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4.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE ACLARACIÓN RESPECTO A UNA EXCITATIVA.

5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
SOLICITUD A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RESPECTO A LAS PROPUESTAS CON 
PUNTO DE ACUERDO E INICIATIVAS, RELATIVAS AL COVID 19.

6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA SU RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, 
REMITE EL INFORME DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019.

8.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
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8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO. 

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 

9.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.    

INICIATIVAS 

“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 
224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE CONVIVENCIA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 149-BIS, SE 
RECORRE EL ARTÍCULO 149 TER Y SE ADICIONAN DIVERSOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS AL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23, 
PÁRRAFO TERCERO; 35, PÁRRAFO CUARTO; 36; FRACCIONES I, II Y VII; Y EL ARTÍCULO 40 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO, AMBOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 15 DE 
LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 
DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO INICIAL Y LAS 
FRACCIONES II, III, EN SU PÁRRAFO INICIAL Y EL INCISO A),  IV, ÚLTIMO PÁRRAFO; V, X Y XI; 
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII TODOS DEL ARTÍCULO 26 LA LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV, Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 53, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOPSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA 
ELECTRÓNICA COMO ESTÁNDAR EN LOS TRABAJOS DEL CONGRESO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 333 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52 Y 54; Y 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  



27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 INCISO 
G)  Y 10 FRACCIONES XXIII Y XXIV, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 1316 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO INICIAL, LA 
FRACCIÓN I DEL APARTADO A), LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO B) Y LA FRACCIÓN I DEL 
APARTADO G); ASÍ COMO SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN I DEL APARTADO 
F), TODOS DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 106 BIS A LA 
LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 5, 9, 
10, 15,16, 17, 18, 19, 20, 20 BIS, 26, 28, 30, 32, 42, 46 Y SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 11, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN 
XXII DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1998, Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA 
LEY ORGÁNICA, Y LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO, 
AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 86 BIS Y 86 
TER A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXIV Y XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE, AL ARTÍCULO 3° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

DICTÁMENES 

“40.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL OUTSOURCING; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.” 

ACUERDOS 

“41.- DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

42.- DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN 
DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA VÍA REMOTA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A TENER VERIFICATIVO EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020.”

PROPOSICIONES 

“43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FUNCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
IMPLEMENTE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONTAGIO 
DEL VIRUS SARS-COV2 Y SUPRIMA TODO PROGRAMA QUE YA SE ENCUENTRE OTORGADO 
POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONDONEN A LOS USUARIOS, DEL PAGO POR 
CONCEPTOS Y CUOTAS POR APROVECHAMIENTOS POR EL USO DE BIENES DEL DOMINIO 
PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DE LOS MESES QUE SE MANTUVIERON 
CERRADOS LOS CENTROS SOCIALES, DEPORTIVOS Y DEMÁS INSTALACIONES DE 
CONVIVENCIA SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO CARLOS MACKINLAY 
GROHMANN Y AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, A AGILIZAR Y A 
PROFUNDIZAR EL PLAN DE APOYO TURÍSTICO PARA EL REGRESO A LA NUEVA 
NORMALIDAD, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES SANITARIA DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS REMEROS Y DEMÁS TRABAJADORES DE LOS 
EMBARCADEROS DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA “COVID-19”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE: 1.A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME CUÁLES FUERON LAS PREVISIONES 
PRESUPUESTALES QUE SE DETERMINARON PARA INSTALAR LOS JUZGADOS TUTELARES 
DE DERECHOS HUMANOS EN TODAS LAS ALCALDÍAS A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE 
JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 2.A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE LAS 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INSTALAR 
LOS JUZGADOS TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS EN TODAS LAS ALCALDÍAS A MÁS 
TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 3.A LAS 
PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO O QUE PRESENTEN 
UN INFORME PORMENORIZADO AL PLENO DE ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES QUE 
LLEVARON A CABO EN RELACIÓN A LA INSTALACIÓN DE LOS JUZGADOS TUTELARES 
PREVIAMENTE REFERIDOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DIFUNDA A LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE 
TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE PREVENIR SU 
SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 



48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REALIZAR LA EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS 
ZONAS QUE YA CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INVITA 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRONUNCIARSE Y HACER USO DE LOS MEDIOS LEGALES E 
INSTANCIAS QUE CONSIDEREN PERTINENTES PARA LA DEFENSA DE SU AUTONOMÍA 
PRESUPUESTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DE 
MANERA CONJUNTA, DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA DE 
ESPECIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE UN PLAN DE REACTIVACIÓN 
HOSPITALARIA ORDINARIA EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
POSPUSIERON TRATAMIENTOS, CIRUGÍAS, Y SEGUIMIENTOS, ASÍ COMO DE HOSPITALES 
QUE FUERON RECONVERTIDOS A “ HOSPITALES COVID-19” EN DÓNDE SE DEJÓ DE DAR 
ATENCIÓN MEDICA ORDINARIA Y DE CIRUGÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE 
ESTA SOBERANÍA, CAPACITEN EN MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO AL PERSONAL 
TÉCNICO Y DE ASESORÍA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A TODAS 
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS DEPENDENCIAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL 
LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO 
DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, NTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO 
GUERRA, PARA QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE SUS ACCIONES EN EL 
MARCO DE LA MESA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ CON LA FINALIDAD DE ANALIZARLAS EN EL CONTEXTO DEL INCREMENTO EN 
LA INCIDENCIA DELICTIVA EN DIVERSAS ZONAS DE ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A EJERCER CON EFICIENCIA 
Y EFICACIA SU FUNCIÓN, Y ACELERE LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ASUNTOS 
PENDIENTES EN SU PODER, ESPECIALMENTE LAS INICIATIVAS DE CREACIÓN DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL Y LA QUE CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, A QUE SUPERVISE EL 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS EN TIANGÜIS Y MERCADOS DE SU DEMARCACIÓN, 
ASÍ MISMO LLEVE A CABO LA SANITIZACIÓN DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE 
PREVENIR EL INCREMENTO DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS COV-2, YA QUE COLONIAS 
COMO: AJUSCO, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA Y ADOLFO 
RUIZ CORTINES PRESENTA LOS MÁS ALTOS ÍNDICES DE CONTAGIO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, Y AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 
NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICEN LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CTM 
CULHUACÁN SECCIÓN X, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CANCELE LOS ADEUDOS POR EL SERVICIO 
DE LUZ, DE LOS ÚLTIMOS DOS BIMESTRES DE 2020, ASÍ COMO PROHIBIR EL CORTE DE 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A LOS DOMICILIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
COADYUVEN PARA LA RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN AVENIDA SAN 
PEDRO ATOCPAN, CONTINUACIÓN CON CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC, AVENIDA 
CUAHUTÉMOC Y CALLE ACUEDUCTO SAN GREGORIO ATLAPULCO ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA NUEVA LÍNEA DEL METROBÚS DE 
CIRCUITO INTERIOR, SE INCORPORE CRITERIOS DE MICROMOVILIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA Y A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, IMPULSEN 
CON LOS CONGRESOS LOCALES LA COORDINACIÓN SUFICIENTE PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LAS POLÍTICAS QUE SOBRE EL COVID-19 HAN IMPLEMENTADO E IMPLEMENTEN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
MÉXICO, ASÍ COMO COADYUVAR CON PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD Y LA COORDINACIÓN DE 
MECANISMOS DE APERTURA A LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE 
MANERA COORDINADA Y ORDENADA QUE MEJOR BENEFICIEN A LA POBLACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA 
MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL PROPÓSITO QUE RINDA UN INFORME SOBRE EL REGRESO A CLASES DEL 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE CUMPLA EN SUS 
TÉRMINOS LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL 
“PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO Y 
ALIMENTACIÓN ‘MERCOMUNA’ EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”; ASÍ COMO AL TITULAR 
DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, 
INVESTIGUE SI EXISTE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ‘MERCOMUNA’ 
CONSTITUTIVO DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS 16 ALCALDÍAS, A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN MASIVA, QUE PERMITA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, TENER OPORTUNO 
CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EXISTENTES PARA LA APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, QUE DE FORMA INMEDIATA Y 
GRATUITA PUEDEN SER OPERADOS EN DOMICILIOS FAMILIARES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INVITA 
A LAS Y A LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON 
INTEGRANTES DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
QUE REALICEN SUS PLANTEAMIENTOS DE FORMA DETALLADA, RESPECTO DE LAS 
AFECTACIONES E IMPACTO A LAS FINANZAS DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
COMO CONSECUENCIA DE LA DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN Y DE LOS 
DIVERSOS RECORTES PRESUPUESTALES REALIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE NO AFECTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A SUS 
GOBERNADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA 
PUBLICITARIA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE FRAUDES Y USO INDEBIDO DE 
TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN Y 
SELECCIÓN), EN LAS UNIDADES TERRITORIALES CUANDO EXISTA LAS CONDICIONES 
SANITARIAS ADECUADAS, CONSIDERANDO EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE, 
PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y DEMOCRÁTICA DE LAS PERSONAS HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE 
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA 
OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL 
TRABAJO, A EMITIR LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO EN CASA CON 
MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.     

67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CDMX, QUE ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA QUE DERIVADO DEL 
AUMENTO DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA USO LABORAL Y PRIVADO, SE ELEVÓ EL 
NÚMERO DE ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN A ESTE TIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO 
POR LA AUSENCIA DE REGULACIÓN Y CAPACITACIÓN ADECUADA, PARA REPARTIDORES Y 
MENSAJERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES 
INTERVENGAN E INVESTIGUEN LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ADMINISTRADAS POR PARTICULARES, VIGILANDO QUE NO 
SE COMETAN ABUSOS O COBROS IRREGULARES DURANTE LA CONTINGENCIA RELATIVA 
AL VIRUS SARSCOV-2 (COVID 19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”

PRONUNCIAMIENTOS

“69.- SOBRE EL TRABAJO LEGISLATIVO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PPÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.”
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

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

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE ACLARACIÓN RESPECTO A UNA EXCITATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
SOLICITUD A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RESPECTO A LAS PROPUESTAS CON PUNTO DE 
ACUERDO E INICIATIVAS, RELATIVAS AL COVID 19. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SU RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE 
EL INFORME DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2019. 
 
8.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
9.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.    

 
 
 



 
 
 
 

 
  
   
  22 DE JULIO DE 2020 
 

2 de 13 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

INICIATIVAS 
 
“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE CONVIVENCIA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 149-BIS, SE RECORRE EL ARTÍCULO 149 TER Y SE ADICIONAN DIVERSOS CAPÍTULOS Y 
ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23, PÁRRAFO 
TERCERO; 35, PÁRRAFO CUARTO; 36; FRACCIONES I, II Y VII; Y EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 15 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 
CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO INICIAL Y LAS 
FRACCIONES II, III, EN SU PÁRRAFO INICIAL Y EL INCISO A), IV, ÚLTIMO PÁRRAFO; V, X Y XI; Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII TODOS DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV, Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 53, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA 
ELECTRÓNICA COMO ESTÁNDAR EN LOS TRABAJOS DEL CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
131 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52 Y 54; Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 INCISO G) Y 10 
FRACCIONES XXIII Y XXIV, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 1316 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO INICIAL, LA FRACCIÓN I 
DEL APARTADO A), LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO B) Y LA FRACCIÓN I DEL APARTADO G); ASÍ 
COMO SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN I DEL APARTADO F), TODOS DEL ARTÍCULO 5° 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 106 BIS A LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 58 
DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CONFLICTO DE INTERÉS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 5, 9, 10, 15,16, 17, 
18, 19, 20, 20 BIS, 26, 28, 30, 32, 42, 46 Y SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 11, DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCRICAS PARLAMENTARIAS. 
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6° DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXII DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 1998, Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA, Y LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 86 BIS Y 86 TER A LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV Y 
XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE, AL ARTÍCULO 3° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“40.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO 
ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL OUTSOURCING; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.” 
 
 

ACUERDOS 
 

“41.- DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 
 
42.- DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA VÍA REMOTA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
TENER VERIFICATIVO EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 
“43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, Y 
EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTE ACCIONES 
ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONTAGIO DEL VIRUS SARS-COV2 Y SUPRIMA 
TODO PROGRAMA QUE YA SE ENCUENTRE OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONDONEN A LOS USUARIOS, DEL PAGO POR CONCEPTOS Y CUOTAS POR 
APROVECHAMIENTOS POR EL USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS; DE LOS MESES QUE SE MANTUVIERON CERRADOS LOS CENTROS SOCIALES, 
DEPORTIVOS Y DEMÁS INSTALACIONES DE CONVIVENCIA SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA 
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POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO CARLOS MACKINLAY GROHMANN 
Y AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, A AGILIZAR Y A PROFUNDIZAR EL 
PLAN DE APOYO TURÍSTICO PARA EL REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD, DE ACUERDO CON LAS 
RECOMENDACIONES SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS REMEROS Y 
DEMÁS TRABAJADORES DE LOS EMBARCADEROS DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO AFECTADOS 
POR EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA “COVID-19”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE: 1.A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME CUÁLES FUERON LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES QUE SE 
DETERMINARON PARA INSTALAR LOS JUZGADOS TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS EN TODAS 
LAS ALCALDÍAS A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 2.A LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO SOBRE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA INSTALAR LOS JUZGADOS TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS EN TODAS LAS ALCALDÍAS A 
MÁS TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 3.A LAS PRESIDENCIAS DE LAS 
COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO O QUE PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO AL PLENO 
DE ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES QUE LLEVARON A CABO EN RELACIÓN A LA 
INSTALACIÓN DE LOS JUZGADOS TUTELARES PREVIAMENTE REFERIDOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIFUNDA A 
LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA 
CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE PREVENIR SU SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA 
EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS ZONAS QUE YA CUENTAN 
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CON INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INVITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A PRONUNCIARSE Y HACER USO DE LOS MEDIOS LEGALES E INSTANCIAS QUE 
CONSIDEREN PERTINENTES PARA LA DEFENSA DE SU AUTONOMÍA PRESUPUESTAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DE MANERA 
CONJUNTA, DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDAD 
DE MEXICO Y DE UN PLAN DE REACTIVACIÓN HOSPITALARIA ORDINARIA EN LOS HOSPITALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE POSPUSIERON TRATAMIENTOS, CIRUGÍAS, Y SEGUIMIENTOS, ASÍ COMO DE 
HOSPITALES QUE FUERON RECONVERTIDOS A “HOSPITALES COVID-19” EN DÓNDE SE DEJÓ DE DAR 
ATENCIÓN MEDICA ORDINARIA Y DE CIRUGÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE 
SE EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA SOBERANÍA, CAPACITEN EN MATERIA 
DE LENGUAJE CIUDADANO AL PERSONAL TÉCNICO Y DE ASESORÍA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL 
TEMA A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS DEPENDENCIAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL 
LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA 
CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE REMITA 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE SUS ACCIONES EN EL MARCO DE LA MESA DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON LA FINALIDAD DE 
ANALIZARLAS EN EL CONTEXTO DEL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN DIVERSAS 
ZONAS DE ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A EJERCER CON EFICIENCIA Y EFICACIA SU 
FUNCIÓN, Y ACELERE LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ASUNTOS PENDIENTES EN SU 
PODER, ESPECIALMENTE LAS INICIATIVAS DE CREACIÓN DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL Y 
LA CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, A QUE SUPERVISE EL 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS EN TIANGÜIS Y MERCADOS DE SU DEMARCACIÓN, ASÍ 
MISMO LLEVE A CABO LA SANITIZACIÓN DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL 
INCREMENTO DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS COV-2, YA QUE COLONIAS COMO: AJUSCO, 
PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA Y ADOLFO RUIZ CORTINES 
PRESENTA LOS MÁS ALTOS ÍNDICES DE CONTAGIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, Y AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA 
QUE REALICEN LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
BOMBEO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CTM CULHUACÁN SECCIÓN X, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CANCELE LOS ADEUDOS POR EL SERVICIO DE LUZ, DE LOS ÚLTIMOS DOS 
BIMESTRES DE 2020, ASÍ COMO PROHIBIR EL CORTE DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A LOS 
DOMICILIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO 
SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO A QUE DE MANERA CONJUNTA Y 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN PARA LA RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN AVENIDA SAN PEDRO ATOCPAN, CONTINUACIÓN CON CARRETERA XOCHIMILCO-
OAXTEPEC, AVENIDA CUAHUTÉMOC Y CALLE ACUEDUCTO SAN GREGORIO ATLAPULCO ALCALDÍA 
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DE XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA NUEVA LÍNEA DEL METROBÚS DE CIRCUITO INTERIOR, SE 
INCORPORE CRITERIOS DE MICROMOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
Y A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, IMPULSEN CON LOS CONGRESOS 
LOCALES LA COORDINACIÓN SUFICIENTE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS QUE SOBRE EL 
COVID-19 HAN IMPLEMENTADO E IMPLEMENTEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA 
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO COADYUVAR CON PROPUESTAS PARA LA 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD Y LA 
COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE APERTURA A LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS 
ENTIDADES DE MANERA COORDINADA Y ORDENADA QUE MEJOR BENEFICIEN A LA POBLACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA MESA DE TRABAJO CON 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO QUE 
RINDA UN INFORME SOBRE EL REGRESO A CLASES DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE CUMPLA EN SUS TÉRMINOS LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA PARA LA 
ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO Y ALIMENTACIÓN ‘MERCOMUNA’ EN 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL 
ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE, INVESTIGUE SI EXISTE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
‘MERCOMUNA’ CONSTITUTIVO DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN MASIVA, QUE PERMITA A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL, TENER OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EXISTENTES PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO 
IMPACTO, QUE DE FORMA INMEDIATA Y GRATUITA PUEDEN SER OPERADOS EN DOMICILIOS 
FAMILIARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INVITA A LAS Y A 
LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN SUS PLANTEAMIENTOS 
DE FORMA DETALLADA, RESPECTO DE LAS AFECTACIONES E IMPACTO A LAS FINANZAS DE SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES COMO CONSECUENCIA DE LA DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN 
Y DE LOS DIVERSOS RECORTES PRESUPUESTALES REALIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE NO AFECTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A SUS GOBERNADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE FRAUDES Y USO INDEBIDO DE TARJETAS DE DÉBITO Y 
CRÉDITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICE ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN), EN LAS UNIDADES 
TERRITORIALES CUANDO EXISTA LAS CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS, CONSIDERANDO EL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE, PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y DEMOCRÁTICA DE LAS 
PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE 
EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, A EMITIR 
LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO EN CASA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
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67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX, QUE 
ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA QUE DERIVADO DEL AUMENTO DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA 
USO LABORAL Y PRIVADO, SE ELEVÓ EL NÚMERO DE ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN A ESTE TIPO 
DE TRANSPORTE, ASÍ COMO POR LA AUSENCIA DE REGULACIÓN Y CAPACITACIÓN ADECUADA, PARA 
REPARTIDORES Y MENSAJERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE 
DENTRO DE SUS FACULTADES INTERVENGAN E INVESTIGUEN LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ADMINISTRADAS POR PARTICULARES, VIGILANDO 
QUE NO SE COMETAN ABUSOS O COBROS IRREGULARES DURANTE LA CONTINGENCIA RELATIVA AL 
VIRUS SARSCOV-2 (COVID 19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 

“69.- SOBRE EL TRABAJO LEGISLATIVO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PPÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día quince de 
julio del año dos mil veinte, con una asistencia de 18 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 89 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Así mismo, la Presidencia informó que los comunicados fueron publicados en la Gaceta 
Parlamentaria, así como se dispenso su lectura y se instruyó el trámite administrativo 
correspondiente. La Presidencia destacó que se recibieron 5 comunicados de las 
Diputadas: María Guadalupe Chavira de la Rosa, Leonor Gómez Otegui, Lizette Clavel 
Sánchez, Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo a los cuales dio 
lectura. Enseguida, solicitaron el uso de la palabra las y los Diputados: María Gabriela 
Salido Magos, Víctor Hugo Lobo Román, Jorge Gaviño Ambriz, para hablar sobre el mismo 
tema.  

Así también, informó que todas y cada una de las iniciativas fueron turnadas a las diversas 
comisiones con fundamento en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siendo 
aprobado por el Pleno y dispensada la lectura de las iniciativas suscritas. 

Enseguida, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 42, 44 y 
45 fueron retiradas del orden del día. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo primero y las fracciones VIII, XII, XXIII del artículo 10, el 
párrafo primero y las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII y XXXVIII del 
artículo 13 y se adiciona una fracción XVI, corriéndose las subsecuentes del artículo 10, 
todas de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales.  
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 31 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 91, 96, 104, 110, 115, 172, 187, 191, 192, 194 
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos.  
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona un apartado C al artículo 32 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Presupuesto y Cuenta Pública.  
Inmediatamente, la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó el uso de la 
palabra para referirse a un comunicado referente a la declinación de turno respecto de una 
iniciativa. De igual forma, solicitó la lectura de diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, realizó comentarios 
al respecto.  

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 29 Ter a la Ley de Protección de Animales del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  
La Presidencia, informó que la iniciativa enlistada en el numeral 43 fue retirada del orden 
del día. 
De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la ley que regula las relaciones laborales de las instituciones públicas 
de la Ciudad de México con sus trabajadores, suscrita por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Labores, Trabajo y Previsión Social.  
Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforma la fracción I del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal 
en materia de robo o rapiña a establecimientos comerciales, suscrita por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  
Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VI al artículo 6 y se modifica el artículo 11, ambos de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, 
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suscrita por el Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención al 
Desarrollo de la Niñez y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 24 y se deroga 
el artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Igualdad de Género. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa por la que se expide la Ley 
del Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural en la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 116, 117, 122 y se añade un Transitorio 
Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica el párrafo primero del artículo 5, se adiciona la fracción I 
recorriéndose las subsecuentes del artículo 6 y se adicionan los artículos 5-bis y 6-bis a la 
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, 
suscrita por las Diputadas Leticia Esther Varela Martínez y Guadalupe Aguilar Solache, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gestión Integral del Agua. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
en materia de respeto a la paridad en la integración de la Comisión Permanente, suscrita 
por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 281 del Código Penal para el Distrito Federal en materia 
de comisión del delito, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
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de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Gestión Integral del Agua. 
Enseguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican diversos artículos a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en 
materia de residuos sólidos de manejo especial, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica, Cambio Climático y 
Animal. 
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se deroga la fracción III del Apartado A y se recorren las subsecuentes y se adiciona 
un Apartado E, todos del artículo 222 del Código Penal para la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 35 Apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 7 y la fracción II del artículo 8 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal y se expide la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 
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Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 9 y 11 de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de inclusión de grupos de 
atención prioritaria, suscrita por los Diputados Temístocles Villanueva Ramos y José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa del Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 50-bis y una fracción al artículo 
74-ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de prohibición 
de tractocamiones doblemente articulados, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable.  

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se el artículo 36 fracción IX, se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 fracción II 
y un artículo 38-bis, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 13 bis a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales.  
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Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 2, así como los artículos 43 y 44 de la Ley 
de Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 55 y un párrafo segundo al 
artículo 134, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 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 Administración y Procuración de Justicia y la de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
La Presidencia, informó que el dictamen enlistado en el numeral 54 fue retirado del orden 
del día. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/018/2020 
de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba y ordena la instrumentación del 
Decálogo para la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Obras 
en el Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, hizo del conocimiento de todos los 
Diputados del Congreso, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, 
de igual manera solicitó notificar al Oficial Mayor, al Tesorero y al encargado de despacho 
de la Contraloría Interna, todos del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos a 
que haya lugar. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 de 
la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las reglas para desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités 
y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, hizo del 
conocimiento de todos los Diputados del Congreso, de igual manera solicitó notificar al 
Oficial Mayor, a la Coordinación de Comunicación Social, al Canal del Congreso, a las 
presidencias de las juntas directivas y a las personas titulares de las unidades 
administrativa, a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar y que se 
publique en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
México para mayor difusión, así como a través de las redes sociales del Congreso. 
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 61, 62, 64, 
85 y 86 fueron retirados del orden del día.  
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 obvia resolución por el que se exhorta a 
diversas autoridades de la Ciudad de México y a la persona titular de la alcaldía 
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Cuauhtémoc a que de manera conjunta, y en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven para 
retirar el campamento que se encuentra ubicado en la vía pública en las calles Roma y 
Milán de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En votación nominal: con 18 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 
17 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que implemente apoyos 
económicos para la vivienda a quienes se ven afectados por la crisis económica en la 
Ciudad de México. En votación nominal: con 6 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México a realizar las acciones necesarias para reactivar al sector cultural, en el marco de 
las acciones de la nueva normalidad suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida. En 
votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
de este Congreso a efecto de que consideren todos los ordenamientos legales, incluyendo 
los tratados internacionales en materia del derecho a la vivienda suscritos por México, así 
como las leyes nacionales y locales, la jurisprudencia en la materia, todo ello al momento 
de dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de arrendamiento 
para garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia. El Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, Diego Orlando Garrido y la Diputada América Rangel Lorenzana, solicitaron 
realizarle una pregunta al orador. De la misma forma, la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura y la Diputada María Gabriela Salido Magos, hicieron uso de la voz para hablar 
sobre el tema. En votación nominal: con 8 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, no 
se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 74 fue retirado 
del Orden del Día. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla, a 
nombre de la diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México y a la alcaldesa de Tlalpan, doctora Patricia Aceves Pastrana, para que de manera 
coordinada verifiquen la legalidad de diversas construcciones en la alcaldía de Tlalpan, 
suscrita por la Diputada. En votación nominal: con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 69 fue retirado 
del Orden del Día. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se cita a comparecer a la Secretaria de Administración y Finanzas, a fin de que acuda a 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que exponga el estado 
que guardan las finanzas públicas de manera detallada y la disminución en la recaudación 
y los efectos que ello conlleva en materia presupuestal, así como sus propuestas de 
solución a efecto de no perjudicar la economía de los habitantes de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. En votación nominal: con 6 votos a favor, 12 en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputada Leonor Gómez Otegui; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente a la Directora General del Fideicomiso Educación 
Garantizada de la Ciudad de México, para que en la medida de sus atribuciones y 
posibilidades presupuestarias destine un apoyo adicional de uniformes y útiles escolares a 
las y a los estudiantes que hayan perdido a su padre, madre o persona tutora a 
consecuencia de la pandemia de COVID-19. En votación nominal: con 19 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 19 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
muy respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, que informe a esta soberanía respecto al nuevo protocolo de actuación policial en 
manifestaciones. En votación nominal: con 7 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
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La Presidencia, informó que, a solicitud del Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo se recibió por artículo 100 del Reglamento del Congreso en el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 
México para que en coordinación con la Alcaldía Cuauhtémoc refuercen las medidas y los 
protocolos de regreso hacia la nueva normalidad en el espacio público. Se turnó por la 
Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias ejecuten acciones tendientes a facilitar a las personas físicas y morales la 
realización de pruebas de detección de COVID-19. En votación nominal: con 7 votos a favor, 
9 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias, se construya un rastro de tipo inspección federal en la 
demarcación territorial de Milpa Alta, Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa. En votación nominal: con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, maestro Juan Manuel García 
Ortegón para que de manera inmediata realicen una reparación de los altavoces de 
alertamiento sísmico y las cámaras de videovigilancia que presentan fallas e informe el 
estado actual de la inversión revisada para el proceso de actualización y modernización de 
estos equipos y sistemas de protección a los ciudadanos, suscrita por el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo. En votación nominal: con 7 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se hace un 
respetuoso exhorto a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, para que en el ámbito de 
sus facultades, apruebe el Convenio número 190 de la Organización Internacional del 
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Trabajo, adoptado el 21 de junio de 2019 y celebrado por el Ejecutivo Federal, relativo a la 
violencia y el acoso en el ámbito laboral. En votación nominal: con 14 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 15 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras y Servicios, para que en 
coordinación y dentro de sus atribuciones y facultades, realicen las obras y/o generen las 
acciones necesarias para ofrecer opciones de biciestacionamientos a los usuarios de la 
ciclovía emergente de la avenida Insurgentes de esta ciudad, suscrita por la Diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero y el Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal: con 8 votos a favor, 10 en 
contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades en el ámbito federal y local para que de acuerdo 
a sus respectivas competencias emitan información pormenorizada relativa al proyecto de 
la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.  En votación nominal: con 9 votos a favor, 8 
en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 9 
votos a favor, 8 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera 
respetuosa a los titulares de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva 
López Arellano; a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, doctor 
José Alonso Novelo Baeza; y a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, 
doctor Ángel González Domínguez, para que en el marco de sus atribuciones y de manera 
coordinada se implementen las acciones necesarias con el objeto de realizar los servicios 
de desinfección que ofrecen particulares en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Donají Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación 
nominal: con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las 
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y los diputados que integran la Comisión de Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales de este Congreso de la Ciudad de México, para que emitan dictamen sobre la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Derecho al Mínimo Vital 
para una Vivienda Digna de la Ciudad de México, presentada el 3 de noviembre de 2019, 
suscrita por el Diputado Mauricio Tabe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. En votación nominal: con 8 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 
alcaldías para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen de manera inmediata 
acciones y campañas de sensibilización para prevenir afectaciones por tirar basura en vía 
pública durante la temporada de lluvias, con la finalidad de prevenir inundaciones. En 
votación nominal: con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que se integre el nopal 
verdura en sus diferentes presentaciones como ingrediente obligatorio en el menú diario de 
los comedores comunitarios, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación nominal: con 11 votos a 
favor, 2 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los 
Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Fernando José Aboitiz Saro, Miguel Ángel Salazar 
Martínez, Martha Soledad Ávila Ventura, Guadalupe Aguilar Solache, María Gabriela Salido 
Magos, Nazario Norberto Sánchez, Diego Orlando Garrido López, Víctor Hugo Lobo 
Román, Ricardo Ruíz Suárez, para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. 
Asimismo, con: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 
Ciudad de México en materia de derechos lingüísticos de las personas indígenas residentes 
en la capital, en el marco de la emergencia sanitaria denominada COVID-19, suscrita por 
el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. En votación nominal: con 13 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 12 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que respetuosamente se exhorta 
a la alcaldía de Álvaro Obregón para que valoren, además del parque Japón, otras opciones 
para la construcción de la preparatoria, suscrita por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación nominal: con 14 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
con: 12 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y a la persona titular de la 
jefatura de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con la 
finalidad de que se destine una partida presupuestal al fideicomiso Fondo Metropolitano 
para la construcción de una vía elevada desde el Metro La Raza en la demarcación Gustavo 
A. Madero hasta la caseta de la autopista México – Pachuca, así como un tren metropolitano 
del Metro Indios Verdes en dicha demarcación hasta Santa Lucía en el municipio de 
Zumpango, Estado de México. En votación nominal: con 10 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Jorge 
Gaviño Ambriz, Nazario Norberto Sánchez, Víctor Hugo Lobo Román, Miguel Ángel Salazar 
Martínez, Diego Orlando Garrido López, Fernando José Aboitiz Saro, América Alejandra 
Rangel Lorenzana, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto 
de acuerdo. Asimismo, con: 7 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 83 fue retirado del orden del 
día.  
Acto seguido, la Presidencia, solicitó a la Secretaría se sometiera a consideración del Pleno, 
si se continuaba con el desahogo del orden del día. En votación nominal: con 13 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se autorizó y se continuó con la sesión. 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a la titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y a la 
titular de la Secretaría de Salud a que en el ejercicio de sus atribuciones implementen 
conjuntamente una estrategia de regreso a clases para el ciclo escolar 20-21 en nivel de 
educación básica que garantice la previsión y mitigación del virus SARS-COV-2, asimismo 
que conjuntamente genere una campaña paralela de difusión previa para fortalecer las 
medidas de prevención y mitigación al respecto en ese sector de la población y se aseguren 
los materiales de sanidad en las escuelas para atender a la población estudiantil. En 
votación nominal: con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
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urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita se informe a esta Soberanía 
el estado que guardan a la fecha los programas y medidas adoptadas por la alcaldía de 
Milpa Alta en relación al incremento de casos de contagio de COVID-19 en la demarcación 
territorial, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. En votación nominal: con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 13 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo 
el día miércoles 22 de julio de 2020, a las 10:00 horas.  
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Ciudad de México, 17 de julio de 2020. 
CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/ 022/20 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 

 

En relación a su oficio MDSRSA/CSP/0607/2020 de fecha 15 de julio de 2020, por el cual  

realiza la excitativa para que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal, elabore en un plazo de cinco días, los dictámenes 

correspondientes a la siguientes iniciativas:  

 con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de exhibición y venta 

de animales de compañía. 

 

 con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 

zoológicos. 

 

 con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

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

de México, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley 

de Fomento al Empleo del Distrito Federal, en materia de trabajo en casa y horarios 

escalonados de entrada y salida para los trabajadores (opinión) (sic). 
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Con fundamento en el artículo 211 fracciones XI, XXVII y XXXI del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito informarle que las excitativas de las iniciativas antes 

mencionadas no son procedentes por los siguientes razonamientos y fundamentos: 

 

1) El 21 de noviembre de 2019 fue recibido en la Comisión del Preservación de Medio, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, el oficio signado por Usted: 

MDPPOSA/CSP/3103/2019 de fecha 19 de noviembre del 2019, en el cual me informa 

que a petición del Grupo Parlamentario del Partido Verde se dio cuenta de la petición de 

retiro de las siguientes iniciativas: 

 con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 

exhibición y venta de animales de compañía. 

 con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 

en materia de zoológicos. 

 

De igual forma, en el oficio antes referido me comunicó que la Comisión que presido, quedó 

relevada de su función dictaminadora. Derivado de lo anterior, no tiene efectos jurídicos y 

procedimentales la excitativa de las iniciativas antes mencionadas. 

 

2) Con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Fomento al Empleo del Distrito Federal, en 

materia de trabajo en casa y horarios escalonados de entrada y salida para los 

trabajadores (opinión) (sic); es importante señalar que de acuerdo con los artículos 109 

y 263 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las excitativas 

corresponden para que “se elabore un dictamen de una iniciativa”. En este sentido, es 

importante destacar que la iniciativa antes mencionada, mediante el oficio 
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MDSPOPA/CSP/ 3019/2019 de fecha 09 de abril de 2019, fue turnada para su 

OPINIÓN y no dictamen correspondiente. Aunado a lo anterior, es menester destacar 

que el artículo 87, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México señala: 

 

Artículo 87. ... 

La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la Comisión 

dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción formal del 

asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta de la Comisión que la emite. 

Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la comisión 

respectiva declina realizarla. 

 

Por todo lo anterior, no es procedente la excitativa de la iniciativa antes mencionada. 

 

De igual forma, estimada Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le solicitó de la manera 

más atenta y con base en los artículos 118, Artículo 211 fracciones XX del Reglamento del 

Congreso se inscriba en el orden del día y se de lectura en la siguiente sesión ordinaria de la 

Comisión Permanente. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 
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Ciudad de México a 22 de julio de 2019. 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada 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 66 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción I, 7 fracción III, 79 fracción 
III, 99 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
solicitar respetuosamente a usted, por su conducto se de cuenta al Pleno de la 
Comisión Permanente de este Congreso, respecto de una solicitud a la Junta de 
Coordinación Política al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El país y nuestra Ciudad siguen enfrentando una de las peores pandemias en 
materia de salubridad del último siglo, derivada del virus COVID-19; razón por la 
cual, la administración pública ha tomado determinaciones emergentes a fin de 
hacer frente a dicha situación. 
 

2. Aunado a lo anterior, se consideró desde un inicio a la Actividad Legislativa tanto 
en el ámbito federal como local como una actividad esencial, a efecto de 
acompañar o sugerir decisiones al gobierno de la ciudad, en el ámbito de nuestra 
competencia, que coadyuven a enfrentar la crisis sanitaria y económica que vive 
la capital del País. 
 

3. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 19 de mayo del 
presente año, reformas a la Ley Orgánica y a su Reglamento que le permiten 
realizar sesiones por medios remotos o virtuales, a efecto de no detener o 
retrasar el trabajo legislativo. 
 

4. Con fecha 29 de mayo de 2020 la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso aprobó las reglas y lineamientos para poder realizar dichas sesiones 
virtuales. 
 

5. Con fecha 15 de julio del 2020, se dio cuenta al Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso, el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 de la Junta 
de Coordinación Poítica, por el que se Modifican las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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6. Desde que se retomaron las sesiones del congreso de la ciudad de México, ya 
sea en el periodo ordinario, en los periodos extraordinarios o bien durante este 
receso a través de la comisión permanente, se han presentado por las diversas 
fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo diversas iniciativas y 
proposiciones con punto de acuerdo que abordan problemáticas derivadas de la 
emergencia por COVID-19. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que en el ámbito de competencia de este Congreso de la Ciudad de México, 
nos corresponde emprender acciones y medidas legislativas que atiendan la necesidad 
social ante la situación que viven actualmente las y los capitalinos. 
 
Asimismo, nos corresponde sugerir o acompañar las determinaciones administrativas 
emprendidas por el gobierno central o las alcaldías a efecto de buscar el mayor y más 
rápido beneficio en favor de la población. 
 
SEGUNDO. Que este tipo de situaciones emergentes hacen necesario tener en cuenta 
a todos los sectores de la población, principalmente aquellos con algún grado de 
vulnerabilidad, así como otros aspectos en materia económica que de no contar con 
ellos, haría imposible continuar con la cotidianeidad de nuestras actividades, tales como 
las cuestiones de logística, reparto, insumos, entre otros. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“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” 

 
QUINTO. 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. … 
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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, la suscrita hace un atento llamado a la Junta de 
Coordinación Política en los siguientes términos: 
 
ÚNICO. Se solicita a las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política a fin de que se realicen las gestiones necesarias para emitir un Acuerdo 
tendiente a señalar que: 
 

A. Las proposiciones con punto de acuerdo que se presenten ante esta comisión 
permanente cuya finalidad esté relacionada o enfocada a tratar temas derivados 
de la emergencia sanitaria por COVID-19, no sean enviadas a comisiones, sino 
que sean atendidas siempre de urgente y obvia resolución. 

B. Las iniciativas con proyecto de decreto que señalen soluciones parlamentarias 
y legislativas tendientes a solucionar problemáticas o realidades sociales 
derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19 que sean turnadas a 
comisión o comisiones unidas, las presidencias de las juntas directivas, con 
apoyo de las respectivas secretarías técnicas, elaboren los proyectos de 
dictamen en los términos establecidos por el Reglamento de este congreso, sin 
pedir prórroga para el análisis y dictamen, siempre en respetando el derecho 
constitucional irrestricto de opinión a las mismas por parte de las y los 
ciudadanos. 

 
Lo anterior, atendiendo a la importancia que revisten las propuestas parlamentarias que 
diferentes fracciones de este congreso han propuesto a fin de hacer frente a la 
emergencia sanitaria desde diferentes enfoques; el tema económico, medio ambiental, 
de salud, facultades de vigilancia sanitaria, verificación administrativa, reactivación 
laboral, entre otros. 
 
Esperando contar con el acompañamiento y sensibilidad de las diputadas y diputados 
integrantes de la Junta de Coordinación Política para realizar los trámites y gestiones a 
que haya lugar a fin de generar los acuerdos respectivos, agradezco la atención que 
sirvan dar al presente, reiterando las seguridades de mi mas atenta y distinguida 
consideración. 
 

Atentamente 
 
 

____________________ 
Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México a 20 de julio de 2020. 

 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi decisión 

concluyente para dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con el cual venía actuando en las actividades de este Honorable Congreso. 

Como consecuencia de lo anterior, le solicito de forma respetuosa que mi 

determinación se haga del conocimiento de las y los Diputados de este Congreso, 

así como de las áreas administrativas correspondientes para los efectos a que haya 

lugar. 

Agradezco de antemano la atención que sirva prestar a la presente y le reitero la 

seguridad de mi más alta consideración. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

 

En cumplimiento al artículo 23, fracción XIII de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a 

las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, hoy Ciudad de 

México, en el que señala que la Comisión elaborará un informe anual de los resultados 

obtenidos del Programa, mismo que será remitido a la Jefa de Gobierno y a la Asamblea 

Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México, se presenta el siguiente: 

 

INFORME DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 

 

I. Sesiones y reuniones de trabajo 

1.1 Reinstalación de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas 

de la Ciudad de México 

El 04 de julio de 2019 se reinstaló la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la 

Ciudad de México, con el objetivo de continuar la coordinación institucional encaminada a la 

prevención, sanción y erradicación de la trata de personas, en la Ciudad de México. En suplencia 

de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Presidenta de la 

Comisión, la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno, presidió la sesión en la 

cual se crearon e integraron las Subcomisiones de Prevención, de Atención y de Justicia de la 

Comisión; así como el calendario de sesiones para la conclusión del año. 

1.2 Primera sesión extraordinaria  

El 26 de julio de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria con el fin de definir y 

aprobar las actividades que implementaría el Gobierno de la Ciudad de México en el marco del 

Día Mundial contra la Trata de Personas, mismo que se conmemoró el 30 de julio del año que se 

reporta. Con base en los acuerdos alcanzados en la Sesión Extraordinaria se realizaron las 

siguientes acciones: 
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CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

• Difusión de la campaña “Corazón azul” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito, así como de la campaña “Can you see me de A21” actualizadas para la Ciudad de 

México. 

• Iluminación de los espacios del Gobierno de la Ciudad de México en color azul cian, durante 

la semana de conmemoración del Día Mundial contra la Trata. 

• Conversatorio, dos Seminarios y Conferencias organizados por el Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia. 

• Actividades específicas que realizó cada una de las instancias participantes para la 

conmemoración del día. 

1.3 Segunda sesión ordinaria  

Durante el desarrollo de la Segunda Sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional, 

celebrada el 31 de octubre, se  incorporaron a las actividades de la Comisión,  siete instancias no 

contempladas en la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en 

Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, debido a su creación 

posterior, y que actualmente trabajan en la implementación de políticas públicas y atención a 

víctimas.  

Así, mediante acuerdo CICTPCDMX/ORD/2/AC/02/2019 se incorporaron, en carácter de invitados 

especiales a los siguientes cuatro órganos, dos instancias y una organización: 

• Subprocuraduría de Atención Víctimas de Delito y Servicios a la Comunidad;  

• Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención del Delito de Trata de Personas; 

• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México; 

• Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México;  

• Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; 

• Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y 

• Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. 

Por otro lado se aprobó la elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión Interinstitucional, que 

realizaron las Subcomisiones de Atención, Prevención y Justicia, en sesiones de trabajo los días 
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07, 08 y 11 de noviembre respectivamente, para posteriormente reunirse en Sesión Plenaria el 

14 de noviembre para la redacción del documento final. 

Por su parte, la Lic. Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de 

México, propuso que el Mecanismo de Coordinación entre la Comisión Interinstitucional contra 

la Trata de Personas de la Ciudad de México y el Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia 

Contra las Mujeres, previsto en la Conclusión 6 del documento Acciones para una vida libre de 

violencia para las mujeres y niñas de la Ciudad de México, Programa de trabajo 2019; se 

estableciera a través de la comunicación permanente de la Coordinación Ejecutiva de esta 

Comisión, sobre los acuerdos alcanzados en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas. Así mismo, solicitó que el Gabinete de 

Igualdad Sustantiva, por conducto de su Secretaría Ejecutiva, remita los acuerdos de sus 

sesiones, a fin de establecer acciones coordinadas para el cumplimiento de objetivos comunes. 

Asimismo, la Procuradora General propuso crear un grupo de trabajo para la revisión del 

Protocolo de Supervisión Estricta de los Establecimientos Mercantiles en los que se preste el 

servicio de hospedaje. En este sentido y mediante el acuerdo CICTPCDMX/ORD/2/AC/07/2019 se 

aprobó que el grupo de trabajo estaría conformado por el Instituto de Verificación 

Administrativa, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de 

Turismo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres, el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas de la Ciudad de México  y la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos. 

Finalmente, la Procuradora General informó sobre los acuerdos alcanzados en la 5ta. Reunión 

Nacional de las Comisiones/ Comités/ Consejos Interinstitucionales Estatales (CIES) realizada el 

5 de noviembre del 2019, entre los que destaca, el acuerdo para realizar la armonización de la 

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Distrito Federal respecto de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
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Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos.  

1.4 Tercera Sesión de la Comisión Interinstitucional 

En el desarrollo de la Tercera Sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional, realizada el 29 

de noviembre de 2019, mediante el acuerdo CICTPCDMX/ORD/3/AC/03/2019 y con fundamento 

en los artículos 23 de la Ley en la materia y 29 de su reglamento, se aprobaron los Lineamientos 

de Operación de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la Ciudad de 

México, logrando con ello que la Comisión cuente con un instrumento que orienta su actuación. 

Asimismo, en esta misma sesión, mediante el acuerdo CICTPCDMX/ORD/3/AC/04/2019, el Pleno 

aprobó el Plan de Trabajo elaborado por las Subcomisiones de Atención, Prevención y Justicia, 

que conforman la Comisión Interinstitucional, así como la creación de los grupos de trabajo que 

dan seguimiento y cumplimiento a dichas agendas. 

Así, mediante acuerdo CICTPCDMX/ORD/3/AC/05/2019 se aprobó el siguiente: 

PLAN DE TRABAJO DE LAS SUBCOMISIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y JUSTICIA DE LA 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

I. Subcomisión de Prevención, Atención y Justicia. 

a) Implementación del marco lógico para la definición del Programa de Trabajo de las 

Subcomisiones. 

- Taller para las instancias responsables de las Subcomisiones. (Responsable SIBISO) 

- Capacitación básica para la homologación de conceptos. (Responsable SEMUJERES). 

- Elaboración de diagnósticos situacionales por Subcomisión. (SEMUJERES, SIBISO 

PGJCDMX). 

 

II. Subcomisión de Prevención. (SEMUJERES como coordinador) 

b) Política integral de prevención. 

c) Programa Integral de capacitación. 

d) Estrategia de difusión. 

 
III. Subcomisión de Atención. (SIBISO como coordinador) 

a) Propuesta metodológica para la elaboración del Modelo de Atención. 
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• Diagnóstico situacional.  

o Bolsa de herramientas o inventario. 

o Focus group. 

• Metodología del modelo de atención. (Actualización de protocolos, capacitación 

especializada, instrumentación de acciones y diseño del Programa de Atención a 

Víctimas) 

• Propuesta asignación de responsables de entes. 

 

IV. Subcomisión de Justicia. (PGJCDMX como coordinador) 

a) Armonización del Protocolo para la Detección, Rapport, Primeros auxilios, Protección, 

Atención, Búsqueda, Localización, Rescate y Reinserción Social de las Víctimas de los 

Delitos en materia de Trata de personas con fines de explotación sexual, de la Ciudad de 

México, en temas de justicia. 

• Mecanismo de coordinación con la línea nacional contra la Trata. 

• Cumplimiento de la reserva o cambio de identidad. 

• Procesos de búsqueda, vinculación con Protocolo Alba, Protocolo Homologada de 

Búsqueda y Desaparición, Protocolo Alerta AMBER 

• Protocolo de Búsqueda de la PGJCDMX. 

b) Revisión del proyecto de Protocolo de supervisión estricta de los establecimientos 

mercantiles en los que se preste el servicio de hospedaje. Mecanismo de vinculación con la 

Fiscalía de Trata de Personas. 

 

GRUPOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS PARA SEGUIMIENTO DE LAS AGENDAS EN ATENCIÓN, 

PREVENCIÓN Y JUSTICIA DE LA COMISIÓN. 

 

a) Armonización Legislativa. (Justicia) 

Responsable: Secretaría de Gobierno. 

b) Fondo para la protección y asistencia. (Atención) 

Responsable: Secretaría de Gobierno. 

 

c) Sistema de Información. (Justicia) 

Responsable: Agencia Digital de Innovación Pública. 

d) Modelo de Atención. (Atención) 

Responsable: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

e) Programa Integral de Prevención. (Prevención) 

Responsable: Secretaría de las Mujeres. 
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f) Protocolo de Supervisión Estricta de los Establecimientos Mercantiles en los que se 

preste el Servicio de hospedaje. (Justicia) 

Responsables: Instituto de Verificación Administrativa / Procuraduría General de Justicia. 

 

g) Programa Integral de Capacitación. (Prevención) 

Responsable: Secretaría de las Mujeres. 

 

h) Estrategia de Difusión. (Prevención) 

Responsable: Secretaría de las Mujeres. 

 

1.5 Cuarta sesión de la Comisión Interinstitucional 

En cuarta sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional celebrada el 19 de diciembre de 

2019, se informó al Pleno sobre los avances generados en el grupo de trabajo de Armonización 

Legislativa, que celebró su Primera Reunión del Grupo de Trabajo para la Armonización de la Ley 

para la protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de 

personas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 16 de diciembre previo. 

En esta primera reunión de trabajo se presentaron las propuestas y observaciones de las 

instancias integrantes, mismas que alcanzaron los siguientes acuerdos: 

• Se incorporaron en el proyecto de Ley, a las instancias de reciente creación, como 

invitadas permanentes. 

• Se transversalizaron en el cuerpo del proyecto de la Ley, los siguientes instrumentos 

normativos:  Ley de Víctimas para la Ciudad de México y la Ley para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, Ley 

de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México y Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, para armonizarse con la Ley General para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y a la Ley General de Víctimas. 

• Se modificó el proyecto de ley, para que tuviera un lenguaje incluyente, con perspectiva 

de género y enfoque de derechos humanos. 

• Se planteó la necesidad de incluir en el paquete de armonización, la revisión y 

actualización de los tipos penales en el Código Penal de la Ciudad de México, materia del tema 

que nos ocupa. 

Así mismo, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó al Pleno los 

avances respecto a los trabajos relativos a la revisión del Protocolo Alba,  y reportó lo siguiente:  
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• 19 de noviembre: se llevó a cabo una primera reunión interinstitucional entre la Comisión de 

Búsqueda de Personas (CBPCDMX) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para definir la 

ruta de trabajo en el proceso de revisión del Protocolo Alba. 

 

• 26 de noviembre: se llevó a cabo una reunión con un grupo reducido de autoridades que tienen 

a su cargo las principales responsabilidades en la búsqueda inmediata. Durante la reunión, se 

presentó la propuesta elaborada por la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o 

Investigación de Personas Desaparecidas y se otorgó un plazo a las instituciones para enviar sus 

observaciones. Este grupo incluyó: 

 

• Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 

• Fiscalía General de Justicia; 

▪ Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas 

Desaparecidas Periciales; 

▪ Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas; 

▪ Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 

▪ Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; 

▪ Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 

Humanos; 

▪ Jefatura General de la Policía de Investigación; 

▪ Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

▪ Secretaría de las Mujeres; 

▪ Localización Telefónica, LOCATEL; 

▪ Centro de Comando Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México, C5. 

 

El 6 de diciembre: se llevó a cabo una reunión con un grupo ampliado de autoridades que 

pueden tener participación en los procesos de búsqueda. El objetivo de la reunión era recibir 

comentarios de las instituciones sobre el documento base de trabajo. A la fecha, hay 

instituciones que aún no envían sus observaciones. La siguiente lista señala cuáles son las 

autoridades que participaron, así como aquellas que ya enviaron sus comentarios: 

 

▪ Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 

▪ Procuraduría General de Justicia (todas las áreas mencionadas en el punto anterior); 

▪ Coordinación General de Servicios Periciales – envió comentarios; 

▪ Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México – envió comentarios; 

▪ Secretaría de las Mujeres – envió comentarios; 

▪ Secretaría de Seguridad Ciudadana – envió comentarios; 

▪ Localización Telefónica, LOCATEL; 
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▪ Centro de Comando Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México, C5; 

▪ Secretaria de Gestión Integral de Riesgos  y Protección Civil; 

▪ Secretaría de Salud – envió comentarios; 

▪ Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

▪ Secretaría de Movilidad; 

▪ Sistema de Transporte Colectivo Metro; 

▪ Metrobús – envió comentarios; 

▪ Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes  – envió 

comentarios; 

▪ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

▪ Instituto de Ciencias Forenses; 

▪ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

▪ Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas; 

▪ Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

De acuerdo con la ruta definida en la primera reunión, quedó pendiente organizar mesas de 

trabajo para consultar sobre el Protocolo con colectivos y organizaciones de la sociedad civil. 

Debido a la falta de comentarios por parte de las instituciones, las mesas de trabajo se 

organizaron en enero de 2020. 

Como acuerdo final y para dar cumplimiento al artículo 30 Reglamento de la Ley para la 

Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas 

del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el que se señala que la Comisión Interinstitucional 

sesionará de forma ordinaria cuatro veces al año, se aprobó por unanimidad el calendario de 

sesiones para el 2020.  

 II. Numeralia 

Durante 2019, los trabajos de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, llevó a 

cabo 19 reuniones o sesiones de trabajo: 

• Cuatro Sesiones de la Comisión Interinstitucional. 

• Una sesión extraordinaria.  

• Una sesión de la Subcomisión de Prevención. 

• Una sesión de la Subcomisión de Atención. 
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• Una sesión de la Subcomisión de Justicia. 

• Una sesión Plenaria de las subcomisiones unidas; y 

• Dos reuniones del grupo de trabajo para la Armonización Legislativa;  

•         Tres reuniones de trabajo del Protocolo Alba; y  

•         Cinco reuniones de trabajo para la revisión del Protocolo de Supervisión Estricta de     los 

Establecimientos Mercantiles en los que se preste el Servicio de hospedaje. 

III. Asistencia y participación 

Durante el periodo que se reporta, a las reuniones han asistido la Secretaria de Gobierno de la 

Ciudad de México, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, el Subsecretario de 

Gobierno, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Inclusión y Bienestar 

Social, la Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y la 

Fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas; así como 87 

personas servidoras públicas que representan a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el 

Poder Judicial de la Ciudad de México, 8 Secretarías de la Administración Pública de la Ciudad 

que son: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Turismo y la Secretaría de las 

Mujeres, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México, Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, Comisión de Búsqueda de Personas, representantes de los Órganos 

Político Administrativos y de tres Organizaciones de la Sociedad Civil: Coalición Contra el Tráfico 

de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe A. C., Infancia Común A. C. y el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia. 

IV. Reporte de Acuerdos  

A continuación se presentan los principales acuerdos a los que se han llegado en las Cuatro 

Sesiones de la Comisión Interinstitucional y es estatus en el que se encuentra. Se excluye del 

listado  la aprobación de órdenes del día y de actas de las sesiones aprobadas en cada uno.  
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Número de acuerdo Acuerdo Estatus 

02/01-ORD/2019 

 

Se reinstala formalmente la Comisión 

Interinstitucional de Derechos Humanos contra 

la Trata de Personas de la Ciudad de México.  

Atendido. 

03/01-ORD/2019 Se aprueba la integración de las 

Subcomisiones de trabajo de la Comisión 

Interinstitucional contra la Trata de Personas de 

la Ciudad de México. Así mismo, se incorpora a 

la secretaría de las Mujeres como Coordinadora 

Ejecutiva de la Subcomisión de Prevención. 

Atendido. 

CICTPCDMX/ORD/2/AC/03/2019 

 

 

Las y los integrantes de la Comisión 

Interinstitucional Contra la Trata de Personas de 

la Ciudad de México aprueban la integración a la 

Comisión Interinstitucional Contra la Trata de 

Personas, en carácter de invitadas especiales al:   

-Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México; 

-Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México;  

-Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México; 

-Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad 

de México;  

-Consejo Ciudadano para la Seguridad y la 

Justicia de la Ciudad de México; 

-Subprocuraduría de Atención Víctimas de Delito 

y Servicios a la Comunidad y  

-Fiscalía Central de Investigaciones para la 

Atención del Delito de Trata de Personas.  

De igual modo, se aprueba que la Coordinación 

Ejecutiva de la Subcomisión de Prevención quede 

a cargo de la Secretaría de las Mujeres y la 

Coordinación Ejecutiva de la Subcomisión de 

Atención quede a cargo de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social.  

 

Atendido.  

CICTPCDMX/ORD/2/AC/04/2019 Con fundamento con los artículos 23 de la Ley 

para la Protección, Atención y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Distrito Federal y el 29 de su 

Reglamento, con la finalidad de contar con un 

instrumento jurídico-administrativo que oriente 

su actuación, las y los integrantes de la 

Comisión Interinstitucional Contra la Trata de 

Personas de la Ciudad de México aprueban el 

plazo de revisión de los Lineamientos de 

Operación de la Comisión Interinstitucional 

Contra la Trata de Personas de la Ciudad de 

México, para que en un plazo de 10 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la 

Atendido. 
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celebración de la Sesión, se propongan 

observaciones y se presente el documento en la 

Tercera Sesión Ordinaria, para su aprobación. 

 

CICTPCDMX/ORD/2/AC/05/2019 Con fundamento con los artículos 7 al 16 de la 

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a 

las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Distrito Federal y 29, Fr. III; 34,  Fr. 

VII; 35; y 40 al 52 de su Reglamento, las y los 

integrantes de la Comisión Interinstitucional 

Contra la Trata de Personas de la Ciudad de 

México acuerdan que la elaboración del Plan 

de Trabajo  se integrará a través de 

Subcomisiones, para lo cual sesionaran sus 

integrantes en las fechas siguientes: 

• La Subcomisión de Prevención, 

coordinada por la Secretaría de las Mujeres 

sesionará el 07 de noviembre de 2019; 

• La Subcomisión de Atención, 

coordinada por la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social quien sesionará el 08 de 

noviembre de 2019; 

• La Subcomisión de Prevención, 

coordinada por la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México sesionará el 11 

de noviembre de 2019. 

 

En reunión plenaria, las tres Subcomisiones 

sesionaron el día 14 de noviembre de 2019 para 

la redacción del documento final, mismo que 

deberá someterse a aprobación en la siguiente 

Sesión Ordinaria. 

 

Atendido. 

CICTPCDMX/ORD/2/AC/06/2019 

 

Las y los integrantes de la Comisión 

Interinstitucional Contra la Trata de Personas 

aprueban que el Mecanismo de Coordinación 

entre la Comisión Interinstitucional contra la 

Trata de Personas de la Ciudad de México y el 

Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia 

Contra las Mujeres se establezca a través de la 

comunicación permanente de la Coordinación 

Ejecutiva que preside la Procuraduría, sobre los 

acuerdos alcanzados en las sesiones ordinarias 

y extraordinarias de la Comisión 

Interinstitucional. Asimismo, solicita que el 

Gabinete, por conducto de su Secretaría 

Ejecutiva, remita los acuerdos de sus sesiones a 

fin de establecer acciones coordinadas para el 

cumplimiento de objetivos comunes. 

 

Atendido 

CICTPCDMX/ORD/2/AC/07/2019 

 

Las y los integrantes de la Comisión 

Interinstitucional Contra la Trata de Personas de 

la Ciudad de México aprueban crear y aprobar 

un grupo de trabajo para la revisión del 

Atendido. 
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Protocolo de Supervisión Estricta de los 

Establecimientos Mercantiles en los que se 

preste el Servicio de Hospedaje, al que se 

incorpora el Instituto de Verificación 

Administrativa, la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México,  la Secretaría de 

Turismo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México, la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres, 

el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la 

Justicia de la Ciudad de México, la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México y la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo 

de Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos. El grupo de trabajo 

sesionará el 12 de noviembre de 2019. 

 

CICTPCDMX/ORD/3/AC/03/2019 Con fundamento con los artículos 23 de la Ley 

para la Protección, Atención y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Distrito Federal, y 29 de su 

Reglamento, con la finalidad de contar con un 

instrumento jurídico-administrativo que oriente 

su actuación, las y los integrantes de la 

Comisión Interinstitucional contra la Trata de 

Personas de la Ciudad de México aprueban los 

Lineamientos de Operación de la Comisión 

Interinstitucional contra la Trata de Personas de 

la Ciudad de México. 

 

Atendido. 

CICTPCDMX/ORD/3/AC/04/2019 

 

Con fundamento en los artículos 7 al 16 de la 

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a 

las Víctimas de   los Delitos en Materia de Trata 

de Personas del Distrito Federal, 29, Fr. III; 34, Fr. 

VII; 35; y 40 al 52 de su Reglamento, y con la 

finalidad de contar con una ruta de acciones, las 

y los integrantes de la Comisión 

Interinstitucional contra la Trata de Personas de 

la Ciudad de México aprueban el Plan de 

trabajo de las Subcomisiones de Prevención, 

Atención y Justicia. 

 

Atendido. 

CICTPCDMX/ORD/3/AC/05/2019 Con fundamento en los artículos 7 al 16 de la 

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a 

las Víctimas de   los Delitos en Materia de Trata 

de Personas del Distrito Federal, 29, Fr. III; 34, Fr. 

VII; 35; y 40 al 52 de su Reglamento, las y los 

integrantes de la Comisión Interinstitucional 

contra la Trata de Personas de la Ciudad de 

México aprueba la creación de los grupos de 

trabajo para dar seguimiento a las agendas de 

la mesa de Prevención, Atención y Justicia. 

 

Atendido. 
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CICTPCDMX/ORD/4/AC/03/2019 

 

Con fundamento en los artículos 20 al 25 de la 

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a 

las Víctimas de   los Delitos en Materia de Trata 

de Personas del Distrito Federal, hoy Ciudad de 

México, y 30 de su Reglamento, las y los 

integrantes de la Comisión Interinstitucional 

contra la Trata de Personas de la Ciudad de 

México aprueban el calendario de sesiones 

2020, quedando como sigue: 

 

21 de febrero de 2020 a las 13:00 horas. 

22 de mayo de 2020 a las 13:00 horas. 

21 de agosto de 2020 a las 13:00 horas. 

19 de noviembre de 2020 a las 13:00 horas 

Atendido. 

 

V. Documentos aprobados 

En las Cuatro Sesiones del año que se reportan, se elaboraron, discutieron y aprobaron los 

siguientes documentos: 

1. Lineamientos de Operación; mismos que fueron aprobados en el acuerdo 

CICTPCDMX/ORD/3/AC/03/2019 de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 29 de noviembre. 

2.  Plan de Trabajo en materia de Prevención, Atención y Justicia, emanado de los 

acuerdos alcanzados en las reuniones de las subcomisiones respectivas, aprobado en el 

acuerdo CICTPCDMX/ORD/3/AC/04/2019 de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 29 de 

noviembre. 

3. Grupos de trabajo para dar seguimiento a las agendas de la mesa de Prevención, 

Atención y Justicia aprobado en el acuerdo CICTPCDMX/ORD/3/AC/05/2019 de la Tercera Sesión 

Ordinaria celebrada el 29 de noviembre. 

VI. Seguimiento de acuerdos las Reunión Nacional de las Comisiones/ 

Comités/ Consejos Interinstitucionales Estatales (CIES) 

El 5 de noviembre se llevó a cabo la 5ª Reunión CIES en la que se aprobaron doce acuerdos, solo 

cinco vinculantes con el Gobierno de la Ciudad de México. A continuación el estado en el que se 

encuentra cada uno. 
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Número de 

acuerdo 

Acuerdo Estatus 

R5CIES/2019/03 Las/os asistentes a la reunión aprueban por unanimidad que se 

enviarán al correo stcomisiontrata@segob.gob.mx el Acta de 

Instalación de sus respectivos Comités, Comisiones o Consejos 

estatales en un periodo no mayor a 10 días hábiles a partir de la toma 

de este acuerdo, por lo que dicho plazo se cumple el 19 de noviembre 

a las 19 horas. 

Se envió a la Secretaría 

Técnica el Acta de sesión 

de instalación el 9 de 

diciembre de 2019. 

R5CIES/2019/06 Con base en la Recomendación ASF2018-0-04100-07-0305-07-003 de la 

ASF, las/os asistentes a la reunión toman conocimiento del exhorto 

que realiza la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para 

Prevenir, Sancionar, Erradicarlos Delitos en Materia de Trata de 

personas, para que los gobiernos de los estados de Baja California, 

Chihuahua, Hidalgo y Nayarit instalen sus respectivas comisiones 

Interinstitucionales en materia de Trata de Personas. 

Las/os asistentes a la reunión toman conocimiento del exhorto que 

realiza la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para 

Prevenir, Sancionar, Erradicarlos Delitos en Materia de Trata de 

Personas para que las 32 entidades federativas aseguren su 

participación en las reuniones de las CIES. 

Con base en la Recomendación 2018-0-04100-07-0305-07-010 de la 

ASF, las/os asistentes a la reunión aprueban por unanimidad que la 

Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 

Sancionar, Erradicarlos Delitos en Materia de Trata de Personas 

celebre una reunión en febrero de 2020 con las áreas responsables de 

los gobiernos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Morelos, 

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco y Zacatecas para 

definir un programa de trabajo que incluya  acciones, responsables y, 

metas que aseguren la emisión y la armonización de su Ley Local en 

Materia de Trata de Personas con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de su responsabilidad y deber jurídico nacional e 

Internacional, de garantizar la protección a la dignidad libertad, 

seguridad y demás Derechos Humanos de las víctimas y ofendidos de 

los delitos de Trata de personas. 

La persona responsable de cada entidad federativa deberá enviar con 

dos semanas de anticipación la citada reunión su propuesta específica 

al correo stcomisiontrata@segob.gob.mx a fin de que la Secretaria 

Técnica integre la información generada y se presente en la reunión. 

En la Tercera sesión 

ordinaria de la Comisión  

celebrada el 29 de 

noviembre de 2019, se 

aprobó el Plan de 

Trabajo de las 

Subcomisiones  de 

Prevención, Atención y 

Justicia, que incluyó la 

instalación de ocho 

Grupos de Trabajo para 

dar seguimiento a esa 

misma agenda.  Uno de 

los grupos se conformó 

con la finalidad de 

Trabajar en la 

Armonización de la Ley 

para la protección, 

atención y asistencia a 

las víctimas de los 

delitos en materia de 

trata de personas del 

Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México. 

R5CIES/2019/07 Con base en la Recomendación 2018-0-04100-07-0305-07-011 de la 

ASF, las /os asistentes a la reunión toman conocimiento que la 

Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 

Sancionar, Erradicarlos Delitos en Materia de Trata de Personas 

presentarán en la reunión mencionada el acuerdo R1CIES/2019/06, el 

programa que se apruebe en el marco de la Comisión Intersecretarial 

para que durante el 2020 se establezcan la acciones, fechas y 

responsables que permitan la puesta en operación del Sistema 

Nacional de Información en Materia de Trata de Personas (SINTRA) y 

su uso por parte de todos los miembros de la Comisión Intersecretarial 

y las 32 entidades Federativas a fin de disponer de información 

estadística homologada y actualizada en el ámbito federal y estatal en 

materia de trata de personas. 

La reunión se llevó a 

cabo el 6 de marzo de 

2020. El informe de los 

acuerdos de la 6ª. 

Reunión Nacional de las 

Comisiones/ Comités/ 

Consejos 

Interinstitucionales 

Estatales (CIES) se 

presentará en la 

Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión 

Interinstitucional el 29 

de mayo de 2020. 

R5CIES/2019/08 Con base en  la Recomendación 2018-0-04100-07-0305-07-018 de la La Comisión 

mailto:stcomisiontrata@segob.gob.mx
mailto:stcomisiontrata@segob.gob.mx
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ASF las/os asistentes a la reunión aprueban por unanimidad que cada 

entidad federativa se compromete en realizar las acciones necesarias 

para asegurar la aplicación de Modelos de Atención a Víctimas 

unificados con el Modelo Integral de Atención a Víctimas emitido por la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de asegurar una 

atención integral a las víctimas de cualquier delito, entre ellas , las del 

Delito de Trata de personas. 

Interinstitucional inició 

trabajos en marzo de 

2020, por conducto de la 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México, 

encaminados al diseño, 

elaboración, aprobación 

e implementación 

conjunta de un Modelo 

de Atención a Víctimas 

de Trata. 

R5CIES/2019/11 Las/os asistentes a la reunión se comprometen a remitir el listado de 

las instancias de la administración pública estatal y municipal a los 

cuales se enviará el instrumento de diagnóstico de necesidades de 

capacitación al correo coordinación.gtc@inacipe.gob.mx. 

Se informa que el 7 de 

febrero fue remitido a la 

Secretaria Técnica  de la 

Comisión 

Intersecretarial el listado 

de instancias. 

mailto:coordinación.gtc@inacipe.gob.mx


 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0296/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno 
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio DGSPAEM-
00147-2020 de fecha 13 de julio de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora 
General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0197/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3802/2891 
                 Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.  
 
 
 
LPML 
 
 
 





 
 

 
Ciudad de México, a 9 de julio de 2020 

SM/SPPR/DGSVSMUS/0600/2020 
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo referente a  

Ciclovía Emergente en Av. Insurgentes 
 

ING. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS  
Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 
P R E S E N T E 
 

Me refiero a su oficio DGSPAEM-00132-2020 de fecha 25 de junio de 2020, mediante el cual solicitó emitir las                                     
consideraciones procedentes en el ámbito de competencia de esta Dirección General, respecto del Punto de                             
Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México mediante el diverso MDSPOSA/CSP/0197/2020, que                             
exhorta: 

 
“Único.- Este Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta al C. Andrés Lajous Loaeza Secretario                               
de Movilidad de la Ciudad de México, a mantener la ciclovía emergente en Avenida de los Insurgentes con                                   
carácter permanente como medida de apoyo durante la emergencia por COVID- 19 y posteriormente en la                               
fase de reactivación; y a extender las ciclovías a otras vialidades de la Ciudad de México; asimismo, a                                   
generar un programa de apoyo para facilitar a los habitantes de la ciudad la adquisición de bicicletas y                                   
equipo de seguridad para su uso”. 

 
En este sentido con fundamento en el artículo 196 fracciones I, VI y XIV del Reglamento Interior del Poder                                     
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de competencia de esta                                   
Dirección General a mi cargo, le informo lo siguiente: 

Con el objetivo de minimizar y evitar la propagación del virus SARS-COV2 y fomentar la movilidad activa y                                   
sustentable frente a medios individuales motorizados, de acuerdo con los Lineamientos de medidas de                           
protección a la salud que deberá cumplir el sector de transporte público para reanudar actividades hacia un                                 
regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México, “se considera la movilidad no motorizada como                                   
una alternativa viable para complementar o realizar viajes en la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad                                   
promoverá la bicicleta y los vehículos no motorizados a través de diferentes acciones que faciliten su uso para                                   
viajes que sustituyan traslados en transporte público y en vehículos motorizados (automóviles y                         
motocicletas)”. 

En ese sentido, y como parte del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y para minimizar la propagación del                                     
virus SARS-COV2, así como fomentar la movilidad activa y sustentable frente a medios individuales                           
motorizados, la Secretaría de Movilidad presentó un plan para implementar 54 kilómetros de Ciclovías                           
Emergentes, estas correrán paralelas a las líneas 1 y 2 del Metrobús, la primera en Av. Insurgentes con una                                     
extensión en cada sentido de 20 kilómetros aproximadamente abarcando el tramo comprendido entre la                           
estación San Simón al norte de la ciudad hasta la estación Villa Olímpica en el sur de esta gran urbe, la                                         
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segunda será sobre Eje 4 Sur con 14 kilómetros, ocupando un carril en sentido bidireccional de Av. Parque Lira                                     
hasta la estación de Metrobús Rojo Gómez. 
 
Estas Ciclovías Emergentes tienen la intención que las y los ciudadanos se trasladen en bicicleta (u otro                                 
vehículo no motorizado), contribuyendo al reto de mantener aforos seguros en el transporte masivo a fin de                                 
evitar contagios. La Ciclovía Emergente se confinó con elementos separadores (confibuses) y cuenta con                           
balizamiento y señalamientos horizontales y verticales para que las personas que la usen se sientan seguras y                                 
los vehículos motorizados tomen precauciones al circular por estas vialidades. 
 
Esta medida proporciona espacios segregados para que las personas que realizan actividades esenciales y                           
para quienes decidan utilizar modos de traslado no motorizados, puedan hacerlo de manera segura y con el                                 
distanciamiento suficiente, estas Ciclovías Emergentes van sobre vías que cruzan la ciudad de sur a norte y de                                   
oriente a poniente, con estos espacios confinados no sólo se piensa que la bicicleta es complementaria al                                 
transporte público sino que en algunos casos pueda sustituir viajes en transporte motorizados, y con lo                               
anterior contribuimos a evitar altas concentraciones en el transporte público de la Ciudad de México. 
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Para complementar la estrategia de ciclovías emergentes, el Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI se sumó                             
al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad. Desde el 1 de junio del año en curso, la Secretaría de Movilidad                                       
implementó temporalmente el préstamo de bicicletas del Sistema ECOBICI, a través de una membresía                           
gratuita, la cual permite a las personas que se registren, realizar viajes a lo largo de la ciclovía emergente de                                       
Avenida Insurgentes.  

Para su uso, las personas interesadas deben inscribirse una vez cada 24 horas en un horario de 7:00 a 20:00                                       
horas de lunes a viernes y acudir a los módulos de préstamos especiales, mostrar el código de acceso                                   
otorgado al momento de registrarse e identificación oficial. 

En un principio se colocaron tres módulos ubicados sobre la Avenida de los Insurgentes y cercanos a las                                   
estaciones de la Línea 1 del Metrobús Álvaro Obregón, Poliforum y Parque Hundido; a partir del 22 de junio, se                                       
instaló un cuarto módulo en la estación Plaza de la República. Al 30 de junio se realizaron 367 préstamos. 

Finalmente, con relación al exhorto de “mantener la ciclovía emergente en Avenida de los Insurgentes con                               
carácter permanente como medida de apoyo durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente en la fase                               
de reactivación” es importante señalar que, se requiere evaluar dos factores para que esta iniciativa sea                               
viable:  

Para su operación permanente, la ciclovía requiere de un programa de inversión y mantenimiento que                             
permita garantizar la seguridad de las personas usuarias a largo plazo. Actualmente, la ciclovía emergente se                               
implementó sin recursos adicionales; es decir con pintura y material reciclado de Metrobús y con material                               
disponible de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). Una infraestructura permanente para una vialidad                             
primaria con las características de Insurgentes requiere cumplir con lo establecido en la “Guía de                             
Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México” publicada en la Gaceta Oficial el 12 de agosto de 2016.  

Dado que este proyecto no estaba considerado en el proyecto de egresos para este ejercicio fiscal, se solicita                                   
la amable intervención del Congreso de la Ciudad de México para que se asignen los recursos necesarios para                                   
realizar los estudios que permitan dotar de la infraestructura necesaria a la ciclovía, así como para su                                 
mantenimiento. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
  
 
LIC. MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y  
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 

 
C.c.c.e.p: Carlos Alberto Serdán Rosales.- Secretario Particular de la Secretaría de Movilidad.- Presente.- albertoserdan@gmail.com, 

ccpsecretariosemovi@gmail.com. En atención al Volante:1761/20   
Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, SEMOVI. - Presente. - rdiazg@cdmx.gob.mx 
Mtra. Ana Valentina Delgado Sánchez. -Directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información, SEMOVI. -Presente. –                                 
adelgados@semovi.cdmx.gob.mx.  
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Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz. - Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI. - Presente.                                       
dersmus.semovi@gmail.com, gavilar@cdmx.gob.mx  
Mtra. Denébola Caraveo Tuñón. -Subdirectora de Sistemas Ciclistas, SEMOVI. -Presente. - dcaraveot@semovi.cdmx.gob.mx,                       
ssc.semovi@gmail.com  
Diana Rocío Vaquera López.- subdirectora de Consulta Legal de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.                                   
Presente. dvaqueral@semovi.cdmx.gob.mx, normatividaddgrsms.semov@gmail.com 

     
 
 Elaboró: SMT/IBM/rltr* Revisó: GJFAR/AVDS/DRVL  DGSVSMUS:20-001143 

  
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 35640F37-1E42-4511-8114-3093B0CA9978

mailto:ssc.semovi@gmail.com
mailto:dcaraveot@semovi.cdmx.gob.mx


 
  
  

 

Pág. 1 de 2 
Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte,   

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México 

Tel.: 52099913 Ext.  1308 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y REGULACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

Ciudad de México a 29 de junio de 2020 

Folio: SM-SPPR-DGPP-976-2020 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo 

 
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, 
PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 
P R E S E N T E 

 
En atención a su oficio número DGSPAEM-00133-2020 de fecha 25 de junio de 2020, en el cual “se solicita 

atender el punto de acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México mediante oficio número 
MDSRSA/CSP/0197/2020, de fecha 10 de junio de 2020 del año en curso, el cual exhorta:  

 

“Único. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta al C. Andrés Lajous Loaeza Secretario de 

Movilidad de la Ciudad  de México, a mantener la ciclovía emergente en Avenida de los Insurgentes con carácter 

permanente  como medida de apoyo durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente en la fase de 

reactivación;  y a extender las  ciclovías a otras vialidades de la Ciudad de México; asimismo, a generar un 

programa de apoyo para facilitar a los habitantes de la ciudad la adquisición de  bicicletas y equipo de seguridad 

para su uso.” 

 

Al respecto, en el marco de atribuciones de esta Dirección General y con el propósito de construir escenarios 

de prospectiva institucional, me permito precisar las siguientes consideraciones. Primero, con relación al 

exhorto de “mantener la ciclovía emergente en Avenida de los Insurgentes con carácter permanente como 

medida de apoyo durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente en la fase de reactivación” es 

importante señalar que requiere evaluar dos factores para que esta iniciativa sea viable: 

 

Para su operación permanente, la ciclovía requiere de un programa de inversión y mantenimiento que permita 

garantizar la seguridad de las personas usuarias a largo plazo. Actualmente, la ciclovía emergente se 

implementó sin recursos adicionales; es decir con pintura y material reciclado de Metrobús y con material 

disponible de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). Una infraestructura permanente para una vialidad 

primaria con las características de Insurgentes requiere cumplir con lo establecido en la “Guía de 

Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México” publicada en la Gaceta Oficial el 12 de agosto de 2016.   

 

Dado que este proyecto no estaba considerado en el proyecto de egresos para este ejercicio fiscal, se solicita 

la amable intervención del Honorable Congreso de la Ciudad de México para que se provea los recursos 

necesarios para realizar los estudios que permitan dotar de la infraestructura necesaria a la ciclovía, así como 

para su mantenimiento. 
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Tal como lo establece la “Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México” en el apartado 6, para 

evaluar la viabilidad y las características de una ciclovía permanente son necesarios estudios de la operación 

vial y los volúmenes de circulación de todos los vehículos.  Es importante señalar que por las condiciones 

atípicas de la circulación a causa de la epidemia aún no se tiene un estimado preciso del comportamiento 

vehicular. En este sentido, la Secretaría está realizando aforos periódicos que permitan determinar en las 

siguientes fases del semáforo epidemiológico la viabilidad y las características de una ciclovía permanente. 

Cuando se tengan los elementos necesarios para esta evaluación se podrán compartir con el Congreso de la 

Ciudad y las Secretarías involucradas. 

 

En segundo lugar, respecto al exhorto de crear “un programa de apoyo para facilitar a los habitantes de la 

ciudad la adquisición de bicicletas y equipo de seguridad para su uso” es importante señalar que la Secretaría 

no tiene las atribuciones ni los recursos necesarios para instrumentar un programa de subsidios de esta 

naturaleza. Ahora bien, en el mismo espíritu del Punto de Acuerdo, de facilitar el acceso de la población al uso 

seguro de las  bicicletas, la Secretaría ha instrumentado diversas iniciativas en el contexto de la epidemia por 

COVID-19:  descuentos en la inscripción y uso del Sistema ECOBICI ; cursos en la  Biciescuela Virtual, para que 

los nuevos  usuarios adquieren los conocimientos necesarios para usar la bicicleta de manera segura, entre 

otras iniciativas que pueden ser consultadas en la página siguiente: 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Movilidad%20no%20motorizada%20hacia%20Nueva%20

Normalidad.pdf 

 

Finalmente, cabe señalar que durante el año 2020 la Secretaría de Movilidad se encuentra trabajando con la 

Secretaría de Obras para el desarrollo de 54 kilómetros de infraestructura ciclista en las Alcaldías Tláhuac, 

Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Benito Juárez. Así como se encuentra 

solicitando recursos del Fondo Metropolitano para el desarrollo de la primera infraestructura ciclista 

metropolitana. Para más información puede consultar la página siguiente:  

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diamundialdelabici.pdf  

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 ATENTAMENTE  

 
MTRO. SALVADOR MEDINA RAMÍREZ 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLITICAS 
 

C.C.P. Mtro. Andrés Lajous Loaeza - Secretario de Movilidad. 
                       Mtro. Rodrigo Díaz González.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación. 

 

En atención al volante número 1761/20 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Movilidad%20no%20motorizada%20hacia%20Nueva%20Normalidad.pdf
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Movilidad%20no%20motorizada%20hacia%20Nueva%20Normalidad.pdf
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diamundialdelabici.pdf


 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0297/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno 
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto los oficios 
SG/SSG/0838/2020 y SG/SSG/SCGD/491/2020, fechados los días 6 y 14 de julio de 2020, signados por 
el Mtro. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Gobierno y el Lic. Ricardo Baeza Ferreira, 
Subdirector de Control de Gestión Documental, mediante los cuales remiten la respuesta al Punto 
de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSRSA/CSP/0172/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE  
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. 
                  Mtro. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.   
                  Lic. Ricardo Baeza Ferreira, Subdirector de Control de Gestión Documental en la Subsecretaría de Gobierno de la CDMX. 
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Ciudad de México, 9  de julio del 2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario 

de MORENA, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

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

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado A numeral 1, apartado D inciso 

a) y apartado E, 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 

26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículos 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto al Pleno de 

este H. Congreso la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

 

 

I. Planteamiento del Problema 

Las ciudadanía y las instituciones políticas están obligados a salvaguardar su 

derecho a participar en la vida política del estado mexicano debiendo 

promover la participación en la vida democrática, contribuir en la 

integración de los órganos de representación política, además en su 

carácter de organizaciones ciudadanas hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, conforme a los programas, principios e ideas 
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que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 

como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales, es por ello que los actos 

jurídicos en materia electoral no deben ser contrarios a los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad, como principios rectores. 

Contextualizando nuestra propuesta, el actual sistema normativo en materia 

electoral en la Ciudad de México, reconoce la participación política de 

ciudadanos y ciudadanos transexuales, sin embargo, este correcto ejercicio 

de inclusión y medida afirmativa, es distorsionada por algunos partidos 

políticos y candidatos a cargos públicos. 

En virtud de que lo utilizan de manera negativa para hacer fraude a la ley, 

postulando candidatos varones usurpando una identidad transgénero para 

integrar y registrar fórmulas que correspondían obligatoriamente a mujeres. 

Las diversidades sexuales, en especial las relacionadas con las identidades 

de género, las orientaciones sexuales y las expresiones de género, así como 

la apariencia de las personas, no deben significar impedimento alguno para 

el acceso y ejercicio efectivo de este derecho. En la Ciudad de México se 

protegen y garantiza debidamente el derecho a la identidad de género 

auto percibida y libremente manifestada.  

Sin embargo, a la luz de la normatividad internacional, la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011 es clara respecto 

a la protección amplia de los derechos político-electorales de los grupos de 

población históricamente discriminados, entre los que se encuentran las 

personas con identidades de sexo-género no normativas, entre ellas, el 

grupo trans, esto es, personas, transgénero y transexuales. 

En este sentido, desde la exigencia igualitaria, es necesario actuar en 

contra de los prejuicios, estigmas, estereotipos de género y las barreras 

procedimentales, sociales y culturales que derivan en discriminación y 

obstaculizan la participación política de este grupo de población. Las 
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mujeres transexuales tienen los mismos derechos y no deben ser 

discriminadas, por lo que el estado debe garantizar su participación política.  

Sin embargo, este correcto ejercicio de inclusión y medida afirmativa puede 

ser distorsionada por algunos partidos políticos, candidatas y candidatos a 

cargos de elección popular, utilizando de manera negativa para hacer 

fraude a la ley postulando hombres usurpando una identidad transexual y/o 

transgénero para integrar y registrar fórmulas que correspondan 

obligatoriamente a mujeres. 

Por lo anterior, la iniciativa que hoy se pone a consideración pretende 

reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, para que en vía de sanción se cancele el registro de 

candidatos que aprovechen la acción afirmativa de reconocimiento a la 

participación de la comunidad transexual y/o transgénero, intenten 

cometer fraude a la ley. 

II. Problemática desde la Perspectiva de Género 

Previo a verter los argumentos, se conceptualiza los conceptos 

fundamentales sobre la identidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, 

travestis, transgénero, transexuales e intersex): 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el estudio titulado 

“Orientación Sexual Identidad de Género y Expresión de Género: algunos 

términos y estándares relevantes”1 ha señalado al articular los conceptos 

“orientación sexual”, “identidad de género” y “expresión de género” o al 

hacer referencia a una persona bajo la sigla LGBTI que se evocan 

perspectivas sociales, legales y médicas que involucran corrientes, 

movimientos o eventos de reivindicación, solidaridad, movilización 

comunitaria o protesta, así como comunidades, grupos o identidades, por lo 

que resulta fundamental contar con un marco teórico y conceptual que 

                                                           
1 La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) solicitó a la CIDH la realización de un estudio “sobre 

las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de género y 

expresión de género, por lo que dicho estudio fue elaborado en cumplimiento a la resolución AG/RES.2653 (XLI-O/11). Disponible 

para consulta en: https://www.oas.org 
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propusiera nociones aceptadas para las categorías de sexo, género, 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 

En primer lugar, el término “sexo” se refiere “a las diferencias biológicas 

entre el hombre y la mujer”. La “intersexualidad”, por su parte, se refiere a 

“todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo 

varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina 

culturalmente vigente”; históricamente la comprensión de esta identidad 

biológica específica se ha denominado a través de la figura mitológica del 

hermafrodita; sin embargo, se ha considerado que el término “intersex” es 

técnicamente el más adecuado. 

Por otro lado, el término "género" se refiere a las identidades, las funciones y 

los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado 

social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas y la “identidad 

de género” es la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el 

sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 

del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de 

género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Ahora bien, dentro de la categoría identidad de género se incluye 

generalmente la categoría transgenerismo o trans. Las definiciones 

mayormente aceptadas en relación con esta perspectiva son2: 

Transgenerismo o trans: término paraguas que incluye la subcategoría 

transexualidad y otras variaciones- utilizado para describir las diferentes 

variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 

conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género 

                                                           
2 Existen otras subcategorías que no necesariamente implican modificaciones corporales; entre las que se 

encontrarían las personas travestis, es decir, aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de manera 

permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico; cross-dressers(quienes ocasionalmente usan atuendos propios del 

sexo opuesto); drag Queens (hombres que se visten como mujeres exagerando rasgos femeninos, generalmente 

en contextos festivos); drag kings (mujeres que se visten de hombres exagerando sus rasgos (generalmente en 

contextos festivos) y transformistas (hombres o mujeres que representan personajes del sexo opuesto). 
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que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede 

construir su identidad de género independientemente de intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos. 

Transexualismo. Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí 

mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente 

se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica –

hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica 

a su realidad psíquica, espiritual y social. 

Por su parte, “la expresión de género” ha sido definida como “la 

manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a 

una persona como masculina o femenina conforme a los patrones 

considerados propios de cada género por una determinada sociedad en 

un momento histórico determinado”. Si bien es cierto que, una parte de la 

doctrina ha considerado que la expresión de género se encuentra 

subsumida dentro de la categoría identidad de género; para la finalidad 

del caso en estudio, es importante destacar la diferencia entre identidad de 

género y expresión de género. 

Ello, porque la expresión de género supone aspectos específicos de la 

manifestación externa y de la percepción social de la identidad de género, 

aspectos que habían estado tradicionalmente invisibles, porque la expresión 

de género constituye una expresión externa que, aun cuando no se 

corresponda con la autodefinición de la identidad, puede ser asociada por 

terceros con una determinada orientación sexual o identidad de género. 

Finalmente, la “orientación sexual” de una persona es independiente del 

sexo biológico o de la identidad de género. Se ha definido como “la 

capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su 

mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. En esta 

perspectiva se ubican los términos heterosexualidad, homosexualidad y 

bisexualidad. 
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La construcción social de la identidad de género. 

La noción de género, en cualquier campo en que se use -ya sea en 

botánica o en biología, en lingüística o en sociología-, supone un patrón de 

rasgos identificadores que permiten agrupar a determinados individuos de 

una especie -ya se trate de plantas, animales, palabras o personas- por 

oposición a otros patrones dentro de un sistema de géneros que puede ser 

binario o no, pero que es necesariamente no solo finito, sino limitado.3 

En este sentido, determinar si se considera a alguien como hombre o mujer 

es una decisión social que si bien tiene como punto de partida el cuerpo 

sexuado no se limita a este, sino que la calificación de hombre o mujer 

atiende a la construcción de significados de identidades colectivas que se 

expresan en el conjunto de prácticas, creencias, concepciones y valores 

que puede denominarse imaginario social o colectivo.  

Ahora bien, la identificación de género, tal como ha sido definida por la 

CIDH es la vivencia interna e individual del género con el cual una persona 

se siente identificado, la cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al nacer y que puede significar o no la modificación de la 

apariencia física, a través de medios quirúrgicos o tratamientos médicos y 

de otras expresiones relativas al género (trato social o comportamiento 

público). 

En este sentido, si bien se ha definido a la expresión de género como la 

manifestación externa de una persona, ello sólo puede acontecer cuando 

tal manifestación es congruente con el imaginario construido socialmente 

para el género con el cual se identifica. 

En el caso del derecho a la imagen, por ejemplo, los presupuestos 

antropológicos de la percepción común del valor expresivo de la imagen se 

construyen a partir de considerar que: 

a. El hombre es un ser diagonal-comunicativo; 

                                                           
3 La noción de género y su supresión” en Jesús González Requena Seminario Psicoanálisis y Análisis Textual 

2014/2015 sesión del 14/11/2014 (1) Universidad Complutense de Madrid de esta edición: gonzalezrequena.com, 

2015, disponible en: http://gonzalezrequena.com/9-2014-11-14-1-aporias-de-la-deconstruccion-butler-y-el-genero/ 
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b. La proyección externa de la persona se da a través de la imagen; 

c. Esa proyección externa es una verdadera comunicación del modo de ser 

personal; y 

d. Es una comunicación que se realiza mediante la representación material 

de aspectos inmateriales de la personalidad. 

e. Los criterios que componen el contenido inmaterial de la imagen 

humana son: 

i. Individualidad, 

ii. Identidad (ámbito interno-subjetivo) y 

iii. Recognoscibilidad (debe existir un otro que la perciba y la reconozca 

dentro de un entorno social). 

f. El aspecto de recognoscibilidad es fundamental puesto adquiere una 

dimensión jurídica cuando la representación visible de una figura humana 

puede atribuirse a un sujeto concreto.4  

En este sentido, si bien la identidad trans tiene como punto de partida una 

decisión de identificación con un género tomada en el plano subjetivo e 

individual de la persona, dicha auto identificación puede llegar a ser 

percibida desde el exterior y llegar a tener consecuencias en los planos 

fácticos y jurídico-electorales. 

Protección constitucional de los derechos de las personas LGBTI. 

A nivel internacional, tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado y emitido 

documentos para que los Estados garanticen la protección a las personas 

LGBTI, así como el acceso pleno a la justicia, la adopción de medidas 

legislativas para erradicar la discriminación, prevenir la violencia y garantizar 

su plena inclusión en la sociedad. 

                                                           
4 Ana Arzumendim “El Derecho a la propia imagen. Su identidad y aproximación al derecho a la información” 

Fundación Manuel Buendía, UIA, México, 1997, Págs. 23-30 
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Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución de la Ciudad de México, no sólo se limita a investigar, juzgar y 

sancionar crímenes en contra de las personas LGBTI, sino además garantizan 

el acceso pleno a la justicia, la adopción de medidas para erradicar la 

discriminación, prevenir la violencia política en contra de las personas LGBTI. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 6/2008, 

señaló que la identidad de género se integra a partir no sólo de un aspecto 

morfológico sino, primordialmente, de acuerdo con los sentimientos y 

convicciones más profundas de pertenencia o no al sexo que le fue 

legalmente asignado al nacer y que será de acuerdo con ese ajuste 

personalísimo que cada sujeto decida que proyectara su vida, no sólo en su 

propia conciencia sino en todos los ámbitos culturales y sociales de la 

misma; precisamente porque el alcance de la protección del derecho a la 

identidad de género tutela la posibilidad de proyectar dicha identidad en 

las múltiples áreas de la vida. 

Además, señaló que el derecho a la identidad personal es aquel que tiene 

toda persona a ser una misma, en la propia conciencia y en la opinión de 

los otros y que, en consecuencia, las personas tienen el derecho a cambiar 

de nombre y sexo en sus documentos oficiales cuando los asignados al 

nacer no reflejan aquello que consideran su identidad. 

Siendo enfática en establecer que, tratándose de la reasignación sexual de 

una persona transexual y, por tanto, de la adecuación de sus documentos 

de identidad, mediante la rectificación de su nombre y sexo, 

evidentemente se producen diversos efectos tanto en su vida privada como 

en sus relaciones con los demás, sin que la protección de derechos de 

terceros o cuestiones de orden público sea oponible a los derechos al libre 

desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, así como a la 

dignidad humana y no discriminación; en tanto que la plena identificación 

de su persona, a partir de la rectificación de su nombre y sexo es lo que le 
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permitirá proyectarse, en todos los aspectos de su vida, como el ser que 

realmente es, reconociéndose así, legalmente, su existencia.5  

Las personas LGBTI enfrentan diversos obstáculos en el ejercicio de todo tipo 

de derechos: el acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso, 

respecto del mismo proceso de desarrollo de la identidad, encuentran 

barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales, que 

provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad; así 

como a la presunta congruencia que debería existir entre la identidad de 

género de una persona y el sexo asignado al nacer. 

En ese sentido, la rectificación a la mención de sexo o género, en los 

registros y documentos de identidad para que sean acordes con la 

identidad de género auto-percibida es un derecho protegido por el estado 

mexicano, entonces, la identidad sexo-genérica se encuentra ligada al 

concepto de libertad y a la posibilidad de todo ser humano de auto-

determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan 

sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones, así como al 

derecho a la protección de la vida privada. 

Así, partiendo de que la identidad sexo-genérica de las personas es una de 

las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del 

derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, la auto-

adscripción es el único elemento para determinar la identidad de las 

personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al 

respecto. 

En términos electorales, la auto-adscripción sexo-genérica -como sucede 

con la indígena- tiene que hacérsele saber a la autoridad respectiva con 

una manifestación que denote claramente la voluntad de la persona en 

cuestión. 

El Estado no debe ni puede exigir un comportamiento social específico, una 

apariencia física o cuerpo determinados; un estilo de vida privada en 

                                                           
5 Tesis aislada LXXIV/209, de rubro: “REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS 

DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO” 
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particular; un estado civil; unas preferencias y/o orientaciones sexuales; un 

reconocimiento comunitario ni que tengan o no descendencia, para tener 

por comprobada la identidad sexo-genérica de una persona. Lo contrario 

sería discriminatorio y equivaldría a colocar la decisión de lo correcto de la 

identidad en factores externos a la persona. 

De lo todo lo anterior podemos inferir que: 

 La identidad de género es una vivencia interna y subjetiva que a 

través de la expresión de género se exterioriza para que una persona 

pueda ser percibida como tal frente a la sociedad; 

 Las recomendaciones internacionales y los criterios de los tribunales 

constitucionales han pugnado por señalar que basta la auto-

adscripción a un género determinado para que el Estado deba 

reconocer esa situación. 

 El reconocimiento del Estado no debe estar sujeto a la presentación 

de pruebas médicas, psicológicas o valoraciones morfológicas o peor 

aún que se exija una intervención quirúrgica, por lo que el cambio de 

identidad debe ser un trámite ágil y accesible; 

 El cambio de identidad y su reconocimiento en los documentos 

oficiales, es el punto de partida para el ejercicio de otros derechos 

asociados al libre desarrollo de la personalidad, como el acceso a la 

salud, la educación o la seguridad social, entre otros. 

 Los juzgadores que conozcan de casos relacionados con personas 

LGBTI, se encuentran obligados a juzgar con perspectiva de género y 

de diversidad sexual. Esto es, considerando la realidad particular que 

viven en virtud de su identidad de género y orientación sexual, 

eliminando cualquier clase de barrera u obstáculo que genere una 

discriminación en su contra. 

 Las personas LGBTI tienen derecho a que el Estado adopte acciones 

positivas o de igualación positiva, que tengan por objeto permitir el 

acceso efectivo a oportunidades entre distintos grupos vulnerables y 

el resto de la población; siempre que dichas medidas sean objetivas y 

razonables. 
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El acceso de las personas LGBTI a cargos de elección popular 

 

El Estado mexicano se encuentra obligado a facilitar el acceso no solo a la 

justicia sino a condiciones dignas de vida que permita el ejercicio pleno de 

sus derechos y, entre ellos, los derechos político-electorales, el Estado se 

encuentra obligado a preservar los principios constitucionales que rigen en 

la renovación de los órganos de representación nacional, y, de manera 

particular, el principio de paridad de género. 

En este sentido, se considera que el Estado debe garantizar que los lugares 

sean ocupados por personas que de forma auténtica se auto-adscriban a 

tal condición, pues ello es lo que fortalece la irradiación del principio de 

representatividad pues de llegar a ser electos, éstos representarán a la 

comunidad trans, garantizando que los electos representarán los intereses 

reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la 

desnaturalización de esta acción potenciadora. 

Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 

4; 35, fracción II, y 41, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos 

humanos, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica entre el 

hombre y la mujer, así como al derecho al voto pasivo, teniendo las 

calidades que establezca la Ley, pero también se encuentran sujetas a la 

prohibición de realizar alguna discriminación por razón de género. 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, 

letra H; reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una 

vida libre de violencia y discriminación, el reconocimiento de derecho a 

formar una familia y unirse bajo el régimen jurídico que así les convenga y 

que al Estado les garantice esos derechos. 

Establecer que el principio esencial de igualdad impone la obligación de 

permitir paritariamente a hombres y mujeres acceder a los cargos públicos, 

lo que se traduce en la obligación constitucional de los partidos políticos de 
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que las candidaturas que postulen sean acordes con las dimensiones de 

verticalidad, horizontalidad, y transversalidad de esa igualdad jurídica. 

Si bien es cierto que, el desarrollo normativo y jurisprudencial de ese 

principio, se ha enfocado primordialmente a garantizar la inclusión de las 

mujeres como grupo históricamente desprotegido y discriminado, también 

lo es que la progresividad con que deben interpretarse los derechos 

humanos, así como los fallos y recomendaciones de organismos 

supranacionales, exigen que el paradigma normativo se ajuste a la realidad 

social, en conjunción con las libertades y derechos que el propio orden 

jurídico reconoce a los gobernados, por lo que se hace necesario 

interpretar el derecho a ser votado en condiciones de igualdad, en 

conjunción con la identidad de género auto percibida por las personas. 

En este sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 

la que, mediante reforma de 20 de mayo de 2014, se señaló en el artículo 9, 

fracción IX, que se considera como discriminación negar o condicionar el 

derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio 

activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos. 

La obligación de los órganos y autoridades del Estado mexicano de 

promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, dentro de 

los que se encuentran los de naturaleza electoral, no se circunscribe sólo a 

proteger la auto adscripción de la identidad, sino que también les vincula a 

que las determinaciones que adopten sean congruentes, además, con 

todos los principios y derechos contemplados en el sistema jurídico y, en el 

caso, el electoral. 

Lo anterior toda vez que este tipo de medidas tienen como finalidad dotar 

de certeza a los contendientes, autoridades y al electorado, respecto de la 

observancia plena a los principios que rigen las elecciones y, de manera 

particular, al principio constitucional de paridad, ya que las postulaciones 

entre hombres y mujeres siempre deben privilegiar el acceso a la igualdad 

real de oportunidades, con independencia del género al que se auto 

adscriban. 
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Vulneración al principio constitucional de paridad. 

De las consideraciones antes expuestas, se concluye que el Estado 

obligación de reconocer la identidad de género sin más requisito que el de 

auto adscripción, sin embargo, también tiene la obligación de garantizar 

que todo acto de autoridad atiendan a los principios y valores que 

subyacen en el orden constitucional, en particular, los relativos a la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres, la paridad de género en la postulación 

de candidaturas y los principios de certeza y de autenticidad de las 

elecciones. 

Es obligación del Estado de proteger la paridad en la postulación de las 

candidaturas, es necesario que esa manifestación se encuentre libre de 

vicios y que sea acorde con la finalidad perseguida por el Constituyente. 

Esto es, que la integración de los órganos de gobierno de representación 

popular permita la inclusión de hombres y mujeres, en observancia al 

principio de paridad. 

Frente a la existencia de elementos claros, unívocos e irrefutables, de que 

alguna manifestación de auto adscripción de género se emitió con la 

finalidad de obtener un beneficio indebido, en perjuicio de los bienes y 

valores protegidos en el orden constitucional, en particular, los relativos a la 

paridad de género, la certeza y al de autenticidad de las elecciones, el 

órgano electoral se encuentra obligado a analizar la situación concreta, a 

partir de los elementos con los que cuente, sin imponer cargas a los sujetos 

interesados y mucho menos generar actos de molestia que impliquen la 

discriminación de la persona que aspira a ser registrada a una candidatura. 

Evitar que un hombre ocupe el espacio de una candidatura que 

corresponda ser computada a una mujer, o de que una mujer sea 

registrada en una candidatura que deba computarse dentro de las 

correspondientes a los hombres, es la de representar a la ciudadanía, y 

garantizar su inclusión respetando la identidad de género a la que afirman 

pertenecer, por lo que la manifestación que, de manera evidente carece 

de los elementos de espontaneidad, certeza, y libertad, es suficiente para 
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cumplir con el principio constitucional de paridad en la postulación de 

candidatos entre hombres y mujeres. 

El uso indebido del reconocimiento de la identidad a partir de la auto 

adscripción denota una actitud procedimental indebida que no podría ser 

validada por las autoridades electorales. 

Por todo lo anterior, cuando sea evidente la intención de las coaliciones y 

los partidos políticos y candidaturas de incumplir con la regla de 

transversalidad en la postulación paritaria de hombres y mujeres para la 

integración de fórmulas o bien de sus candidaturas de mayoría relativa, se 

presenten bajo características que se denote el incumplimiento de paridad 

de género, con la clara finalidad de evadir las reglas de paridad, lo que 

implica una duda razonable sobre la autenticidad de la manifestación de 

auto adscripción, y la finalidad de la misma, consistente en obtener un 

beneficio indebido y la afectación al derecho de las mujeres de acceder 

paritariamente a las postulaciones que realicen las fuerzas políticas. 

Lo anterior, resulta de especial relevancia no sólo para los contendientes del 

proceso electoral, sino también para la ciudadanía en general, toda vez 

que con ello se hace nugatorio su derecho a contar con candidaturas que 

reflejen una pluralidad de opciones o alternativas que integran la sociedad 

mexicana, pero además, impide que las candidaturas sean ocupadas por 

personas que efectivamente pertenezcan al género en el que se 

computan, con independencia de que exista identidad biológica o auto 

adscripción al género atinente. 

III. Argumentos que la Sustentan 

Es indispensable que los poderes y las instituciones públicas locales en 

materia electoral adopten medidas concretas e inmediatas para eliminar 

las prácticas discriminatorias por razones de identidad y/o expresiones de 

género que afectan negativamente el ejercicio de los derechos político-

electorales e impiden la emisión del voto de la ciudadanía transexual y/o 

transgénero. En este sentido, desde la exigencia igualitaria, es necesario 

actuar en contra de los prejuicios, estigmas, estereotipos de género y las 
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barreras procedimentales, sociales y culturales que derivan en 

discriminación y obstaculizan la participación política de este grupo de 

población. 

Todas las personas deben gozar, de facto, de igualdad de derechos y 

libertades. Las personas del colectivo LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, 

travestis, transgénero, transexuales e intersex) tienen los mismos derechos a 

votar y ser votadas, y su participación política debe ser garantizada, puesto 

que es uno de los principales medios con los que cuentan, como parte 

integrante de la ciudadanía, para hacerse escuchar, exigir sus derechos y 

expresar su voluntad.  

Corresponde al Instituto Electoral de la Ciudad de México, salvaguardar el 

ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y promover el 

cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía, reconociendo que 

existen aún prejuicios sociales que permean en la sociedad y en los poderes 

públicos, los cuales generan prácticas discriminatorias directas e indirectas 

hacia este grupo de población.  

Desde el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, la 

autoridad electoral avanza de manera decidida y progresiva en la 

adopción de medidas que aseguren el voto libre y secreto de toda la 

ciudadanía. Garantizar a las personas transexual y/o transgénero el ejercicio 

del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos 

de elección y mecanismos de participación ciudadana es parte de este 

compromiso institucional encaminado a concretar una política integral, 

transversal y progresiva de igualdad de trato, goce y ejercicio de los 

derechos de la ciudadanía. 

De lo anterior, podemos observar que el sistema político mexicano, en 

específico en de la Ciudad de México, está estructurado de manera tal que 

la ciudadanía en general cuente con el derecho de participar de manera 

igualitaria para votar y ser votado en las elecciones populares, siempre y 

cuando se cubra con los requisitos establecidos en la legislación 

correspondiente. 
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Cuando una persona, auto percibida como transexual y/o transgénero es 

candidata dentro de la lista de fórmulas; y se demuestra que no es así, 

violenta directamente y deja en estado vulnerable a las mujeres 

transexuales y/o transgénero, a quienes correspondía ese lugar. 

La legislación constitucional establece que es derecho de la ciudadanía de 

solicitar de manera independiente su registro como como candidatos sin 

partidos para ocupar algún cargo de elección popular, asimismo, 

corresponde a los partidos políticos solicitar a la autoridad electoral el 

registro de sus candidaturas para contender en los referidos cargos, siempre 

y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tal y como lo 

señala la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7, 

apartado F, numeral 3, refiere que el derecho a votar y ser votadas en las 

elecciones locales, en términos de lo previsto en las leyes respectivas. 

Ahora bien, por lo que hace al Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, establece que es atribución del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de 

Gobierno, diputaciones al Congreso y de las Alcaldías en la Ciudad de 

México; de igual manera debe atender la organización, registro, función, 

derechos, prerrogativas, obligaciones, responsabilidades y sanciones de los 

partidos políticos locales; así como lo relativo a las acciones afirmativas y los 

procedimientos para promover y asegurar condiciones de igualdad entre 

mujeres y hombres en la participación política, postulación, acceso y 

desempeño de cargos públicos. 

Por ello de una interpretación integral del referido ordenamiento advertimos 

que es obligación del Instituto vigilar el correcto desarrollo de los procesos 

electorales, implementar mecanismos que garanticen la participación 

igualitaria de la ciudadanía, en el registro y la postulación de los mismos y 

en su caso de infracción, aplicar las sanciones respectivas a partidos 

políticos locales.  
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En ese sentido, atendiendo al entorno social en nuestra nación, así como de 

la Ciudad de México advertimos que las personas transexuales y/o 

transgénero son uno de los grupos poblacionales que históricamente han 

sufrido injusticias, desventajas y discriminación social, como lo advertimos en 

la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (Edis 2017) 

advierte que la segunda causa más común de discriminación es la 

preferencia sexual (14.6%). Asimismo, las personas transgénero y 

transexuales se ubican en los lugares 24 y 31, respectivamente, de los 41 

grupos de población que se consideran que mayor discriminación sufren. 

Mientras que en la Edis 2013 la razón principal por la que se discrimina a las 

personas transexuales era por su forma de vestir (20.8%), en la Edis 2017 el 

17.8% de las personas entrevistadas considera que es “por no ser de un sexo 

definido, 

Si bien existen testimonios y estudios cualitativos que revelan las condiciones 

de discriminación, rechazo y exclusión social que padecen las personas de 

las diversidades sexuales, se constata un vacío en la información estadística 

nacional sobre el número y condiciones para el acceso y ejercicio de sus 

derechos, particularmente de las personas transexuales, lo que dificulta 

elaborar diagnósticos y dimensionar el problema. Se trata de una realidad 

compleja que no se conoce bien, pero no se puede ignorar el hecho de 

que esta comunidad enfrenta obstáculos específicos y diferenciados para 

acceder y gozar de sus derechos político-electorales. 

Las personas transexuales viven en un contexto de violencia sistemática y 

enfrentan obstáculos específicos para el acceso a sus derechos, los cuales 

se incrementan y agudizan con los efectos de la interacción de diferentes 

factores de discriminación adicionales a su condición de diversidad sexual 

(origen social, identidad étnica y/o lingüística, edad, diversidad funcional, 

diversidad corporal, condición de salud, condición migratoria, entre otros). 

Esta situación exige acciones de atención e incidencia inclusivas, 

enfocadas a proteger los derechos de las personas transexuales y visibilizar 

la interacción de los factores de discriminación específicos que son 

sustantivos para el acceso a los derechos fundamentales de identidad 
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(nombre, género, representación social e imagen), participación política y 

justicia, entre otros. 

A la fecha, prevalecen prácticas de desigualdades de trato socialmente 

aceptadas e influenciadas por preceptos religiosos, así como prejuicios y 

restricciones socioculturales que afectan de manera directa y negativa a 

las personas por razones de su orientación sexual, identidad o expresión de 

género.  

La Ciudad de México, a través de su legislación vigente, consienten realizar 

el cambio de identificación de personas transgénero, lo que permite tener 

documentos oficiales con el género con el que se auto adscriben, en ese 

sentido, es una realidad que las personas transexuales y/o transgénero 

pueden ser registrados en las planillas a participar en elección locales y con 

ello ejercer plenamente sus derechos político electorales, sin embargo, los 

partidos políticos pueden ejercer ese derecho solicitando el registro de 

personas con la finalidad de engañar al árbitro electoral que exige que los 

registros se den en términos de paridad horizontal y vertical, por ello es 

importante sancionar e inhibir este tipo de actos contrarios a la ley, aún más 

cuando existe una obligación de los partidos políticos y coaliciones de 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 

a los principios del Estado democráticos, de allí que deba establecerse 

como una causal de cancelación de registro de las candidaturas cuando 

mediante engaños realicen acciones fraudulentas para obtener la misma. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

sostuvo en la resolución SUP-JDC-304/2018, que la manifestación de 

pertenencia a un género es suficiente para justificar la auto adscripción de 

una persona. Es decir, no es necesario otro requisito como la auto 

adscripción calificada, la cual supone que el reconocimiento de la 

pertenencia a cierto grupo se dé con base en el propio reconocimiento de 

la comunidad, lo que además indica que las autoridades electorales deben 

hacerse cargo de la posibilidad de un mal uso de la auto adscripción, para 

evitar que la identidad trans se utilice de manera engañosa para incumplir 

con el principio constitucional de paridad. 
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Por lo anterior, cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México reciba 

una solicitud de un registro para contender en alguna elección, y 

sobrevengan denuncias ciudadanas, este tiene la facultad de iniciar la 

investigación correspondiente, con la finalidad de asegurar que ese registro 

cumple con los requisitos establecidos en la Ley. 

La auto adscripción calificada de la identidad de género como mecanismo 

que para salvaguardar los derechos de las mujeres 

La auto adscripción calificada se puede traducir en que, en algún grado o 

ámbito de la vida de una persona, ésta cuente con un reconocimiento de 

su identidad. Esto es totalmente compatible con las políticas del 

reconocimiento y con el vínculo que existe entre la identidad personal y el 

reconocimiento.  

Es decir, se requiere de un reconocimiento externo consistente en que, con 

independencia de su expresión de género o sus preferencias sexuales, es 

mujer. Así, existen múltiples formas de mostrar que la sociedad, una 

comunidad, una vecindad, o una colectividad con las que una persona 

tiende a desenvolverse en su vida, la reconocen como hombre o como 

mujer. Por tanto, la auto adscripción calificada implica ofrecer algunos 

elementos que nos permitan presumir que esto es así, sin que ello implique 

especializar o categorizar a las personas según su género. 

Ello no o implica un trato diferenciado injustificado entre mujeres trans y 

mujeres cisgénero. Esto, porque un requisito fundamental para ser registrada 

como candidata a una postulación es la identificación personal y oficial de 

ser quien se afirma ser. Este es un requisito que tienen que cumplir todas las 

personas. Incluso el Estado por medio de sus instituciones está 

constantemente sujetando el ejercicio de los derechos de las personas a su 

identificación, siendo además que el medio por el cual justifican su 

identificación personal debe coincidir con quien se dice ser. 

 En el caso concreto, a las mujeres cisgénero se les requiere su 

documentación oficial que permite identificarlas e individualizarlas y esa 

documentación oficial debe ser acorde con la persona que la presenta. En 
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el caso de mujeres transgénero cuya documentación oficial no coincide 

con quien afirman ser, la autoridad electoral necesita verificar que la 

identidad pública de género coincide con la identidad interna de género 

que se registra a fin de postular candidaturas de mujeres y cumplir con el 

principio de paridad de género. De lo contrario, una lectura restrictiva de 

este requisito implicaría no registrar a las mujeres transgénero cuya 

documentación no coincide con quien afirman ser. 

Por lo tanto, cuando la autoridad electoral solicita una auto adscripción 

calificada –entendida ésta como la he definido anteriormente– a una mujer 

transgénero que hace pública su identidad para reivindicar ciertos 

derechos del grupo social al que se auto adscribe, no implica una violación 

a su intimidad o a su privacidad. 

Por lo expuesto se considera viable la reforma a los artículos y del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley 

Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

IV. Fundamento Legal y en su caso sobre su Constitucionalidad y 

Convencionalidad 

Por otro lado, la legislación Federal: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Y a nivel local: 

 Constitución Política de la Ciudad de México 

 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México 

 Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 

Tratados y Convenciones: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 Convención Americana de Derechos Humanos 
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 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

V. Denominación del Proyecto 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VI. Ordenamientos a Reformar 

Los ordenamientos a reformar son los siguientes: 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. Para efectos de este 

Código se entenderá: 

 

A) ... 

 

B) ... 

 

I. a la XVIII. … 

 

C) ... 

 

I. al IV 

 

V. Violencia Política. Son las 

acciones, conductas y omisiones 

que transgreden las normas 

electorales y/o los derechos político 

electorales de la ciudadanía en 

procesos democráticos o fuera de 

Artículo 4. Para efectos de este 

Código se entenderá: 

 

 

C) ... 

 

D) ... 

 

II. a la XVIII. … 

 

C) ... 

 

I. al IV 

 

V. Usurpación de identidad de sexo 

género: el acto mediante el cual 

una persona se auto adscribe de 

manera mendaz a diverso género al 
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ellos, cometidas por una persona o 

un grupo, que tienen por objeto o 

resultado, sesgar, condicionar, 

restringir, impedir, menoscabar, 

anular, obstaculizar, excluir o 

afectar el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de derechos políticos 

o de las prerrogativas inherentes a 

un cargo público lesionar la 

legalidad y certeza de las 

elecciones; dañar la integridad 

institucional y/o realizar fraude a la 

ley. 

 

propio, con el fin de beneficiarse de 

las medidas afirmativas para 

cumplir con el requisito de paridad 

de género y alternancia. 

… 

Artículo 50. Son atribuciones del 

Consejo General: 

…. 

LII. Las demás señaladas en este 

Código. 

Artículo 50. Son atribuciones del 

Consejo General: 

…. 

LII. Cancelar el registro de 

candidaturas cuando este 

demostrado mediante 

procedimientos administrativo 

sancionador que usurpen su 

identidad sexo género. 

CAPÍTULO III DE LAS 

PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES  

Artículo 273. Son obligaciones de 

los Partidos Políticos: 

 

I a XVI 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS 

Y OBLIGACIONES  

Artículo 273. Son obligaciones de los 

Partidos Políticos: 

 

I a XVI 

 

XVII. Abstenerse de realizar actos 

que impliquen usurpación de sexo 

género. 

CAPÍTULO IV DE LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN INTERNA  

CAPÍTULO IV DE LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN INTERNA  
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Artículo 285. Las restricciones a las 

que se refiere el artículo anterior 

son las siguientes:  

 

I a XI… 

 

Artículo 285. Las restricciones a las 

que se refiere el artículo anterior son 

las siguientes:  

 

I a XI… 

 

XII. Realizar actos u omisiones que 

impliquen usurpación de sexo 

género. 

 

CAPÍTULO VIII DEL FINANCIAMIENTO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

SECCIÓN TERCERA DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN 

ESPECIE  

Artículo 339…. 

Ningún Partido Político, persona 

física o moral podrá contratar 

tiempos y espacios en radio, 

televisión o cualquier otro medio de 

comunicación a favor o en contra 

de algún Partido Político o 

candidato. Los medios de 

comunicación no tendrán 

permitida la transmisión de 

propaganda política y electoral 

bajo ninguna modalidad diversa de 

los espacios concedidos por la 

autoridad electoral, salvo la 

información que difundan en sus 

espacios noticiosos y de opinión. Sin 

correlativo. 

CAPÍTULO VIII DEL FINANCIAMIENTO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

SECCIÓN TERCERA DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN 

ESPECIE  

Artículo 339…. 

…. 

 

Si un partido político realiza actos u 

omisiones con el fin de realizar 

usurpación de sexo género, con el 

objetivo de cubrir cuotas de paridad 

de género, se procederá en 

términos del párrafo anterior. 
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Cuando se acredite violencia 

política contra las mujeres en uso 

de las prerrogativas señaladas en el 

presente capítulo, se procederá de 

manera inmediata en términos de 

lo dispuesto en el artículo 163 de la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. Las disposiciones 

contenidas en esta ley son de 

orden público y de observancia 

obligatoria y general en toda la 

Ciudad de México y para las 

ciudadanas y ciudadanos que 

ejerzan sus derechos político 

electorales en territorio extranjero. 

Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por: 

…. 

XXII. Violencia política contra las 

mujeres en razón de género: es 

toda acción, conducta u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, 

el acceso al pleno ejercicio de las 

Artículo 1. Las disposiciones 

contenidas en esta ley son de orden 

público y de observancia 

obligatoria y general en toda la 

Ciudad de México y para las 

ciudadanas y ciudadanos que 

ejerzan sus derechos político 

electorales en territorio extranjero. 

Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por: 

…. 

XXII. Usurpación de identidad de 

sexo género: el acto mediante el 

cual una persona se auto adscribe 

de manera mendaz a diverso 

género al propio, con el fin de 

beneficiarse de las medidas 

afirmativas para cumplir con el 

requisito de paridad de género y 

alternancia. 

… 
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atribuciones inherentes a su cargo, 

labor o actividad, el libre desarrollo 

de la función pública, la toma de 

decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. Se 

entenderá que las acciones u 

omisiones se basan en elementos 

de género, cuando se dirijan a una 

mujer por ser mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan 

un impacto diferenciado en ella. 

Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por 

presuntas faltas cometidas a las 

disposiciones electorales por los 

Partidos Políticos, las candidaturas 

sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores 

electorales y en general cualquier 

sujeto bajo el imperio de las 

mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de 

alguno de los siguientes 

procedimientos: 

… 

III. Procedimiento Especial 

Sancionador Electoral. 

a) al e) 

 

 

Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por 

presuntas faltas cometidas a las 

disposiciones electorales por los 

Partidos Políticos, las candidaturas 

sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores 

electorales y en general cualquier 

sujeto bajo el imperio de las mismas, 

el Instituto Electoral iniciará el 

trámite y sustanciación de alguno 

de los siguientes procedimientos: 

… 

I. Procedimiento Especial 

Sancionador Electoral. 

 

f) Por quejas o denuncias por 

usurpación de identidad de sexo 
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género. 

Artículo 8. Constituyen infracciones 

de los partidos políticos a la Ley 

General de Partidos Políticos y al 

Código:  

I. a XVIII.  

XIX. El incumplimiento de las demás 

disposiciones previstas en el Código 

en materia de precampañas y 

campañas electorales; y  

XX. La comisión de cualquier otra 

falta de las previstas en el Código. 

Artículo 8. Constituyen infracciones 

de los partidos políticos a la Ley 

General de Partidos Políticos y al 

Código:  

I. a XIX 

XX. Realizar cualquier acto u 

omisión con el objetivo de realizar 

usurpación de género con el fin de 

cubrir cuotas de paridad de género. 

Artículo 10. Constituyen 

infracciones de las personas 

precandidatas o candidatas a 

cargos de elección popular en el 

Código:  

 

I. a VIII. 

 

IX. El incumplimiento de cualquiera 

de las disposiciones contenidas en 

el Código. 

Artículo 10. Constituyen infracciones 

de las personas precandidatas o 

candidatas a cargos de elección 

popular en el Código:  

 

I. a IX.  

 

X. Realizar cualquier acto u omisión 

con el objetivo de realizar 

usurpación de género con el fin de 

cubrir cuotas de paridad de género. 

 

Artículo 11. Constituyen 

infracciones a quienes aspiren o 

hayan obtenido la candidatura sin 

partido a cargos de elección 

popular:  

I. a XVI.  

 

XVII. El incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones 

Artículo 11. Constituyen infracciones 

a quienes aspiren o hayan obtenido 

la candidatura sin partido a cargos 

de elección popular:  

I. a  XVII. 

 

XVIII. Realizar cualquier acto u 

omisión con el objetivo de realizar 

usurpación de sexo género con el 
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contenidas en el Código y demás 

disposiciones aplicables 

fin de cubrir cuotas de paridad de 

género. 

Artículo 15. Constituyen 

infracciones al Código por parte de 

las personas servidoras públicas de 

la Ciudad de México:  

I. a V.  

 

VI. El incumplimiento de cualquiera 

de las disposiciones contenidas en 

el Código. 

Artículo 15. Constituyen infracciones 

al Código por parte de las personas 

servidoras públicas de la Ciudad de 

México:  

 

I. a VI. Realizar cualquier acto u 

omisión con el objetivo de realizar 

usurpación de sexo género con el 

fin de cubrir cuotas de paridad de 

género 

Artículo 19. Las infracciones 

señaladas en los artículos anteriores 

serán sancionadas conforme a lo 

siguiente: 

I. Respecto de los partidos políticos: 

a) a d) 

 

Artículo 19. Las infracciones 

señaladas en los artículos anteriores 

serán sancionadas conforme a lo 

siguiente: 

I. Respecto de los partidos políticos: 

 

a) a d) 

 

e) Tratándose de infracciones 

relacionadas con el incumplimiento 

de las obligaciones para prevenir la 

usurpación de sexo género, según 

la gravedad de la falta, podrá 

sancionarse con la reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones 

del financiamiento público que les 

corresponda, por el periodo que 

señale la resolución, y no podrá 

participar en el siguiente proceso 

electoral; 

… 
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TRANSITORIOS 

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

máxima difusión. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 9 de julio del 

dos mil veinte. 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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       I LEGISLATURA 

 

 1 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE CREA LA LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

 

La ausencia de un marco jurídico específico para las Asociaciones Público-Privadas en 

la Ciudad de México, la pone en desventaja frente al país y a las otras entidades, en 

cuanto a la práctica de nuevos mecanismos de inversión que fortalezcan la política 

pública de mejoramiento de bienes, infraestructura y servicios que existe actualmente 

en esta urbe. 
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Esta desventaja es clara si pensamos en el marco jurídico federal existente, donde esta 

normado por la Ley de Asociaciones Público Privadas, aprobada desde 2012, que se 

puedan formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con 

particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera 

construir infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los 

contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.  

 

Así también, si agregamos que, de 32 entidades del país, sólo tres no cuentan con un 

marco específico para normar estos procedimientos de inversión mixta productiva para 

el Estado, entre ellas la Ciudad de México. 

 

Con esta Iniciativa se pretende normar procedimientos y actos jurídicos que permitan 

que, de manera equitativa, la iniciativa privada se convierta en un proveedor de bienes y 

servicios del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, buscando en todo momento las 

mejores beneficios y condiciones de contratación para el sector público. 

 

La iniciativa privada estaría en la obligación de construir la infraestructura necesaria 

para la prestación de esos o servicios; o dotación de bienes necesarios para la 

población de la Ciudad, asumiendo en forma equilibrada la matriz de riesgos con que 

debe contar una ejecución de proyectos.  

 

El esquema de asociación público privada sirve para impulsar el desarrollo de nuevos 

proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e 

impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil, sin generar deuda 

inmediata al gobierno, lo que lo hace atractivo y de beneficios a corto plazo en favor de 

la población. 

 

Esto ante la imposibilidad cada vez más acentuada, de que el gobierno por sí solo 

aumente y ejecute proyectos de bienes y servicios llevando a cuestas tanto la 
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operación, como la inversión; lo que abre un nicho de oportunidad a la inversión y 

fuentes de financiamiento distintas, que ayudan de manera colateral al fortalecimiento y 

saneamiento de las finanzas públicas de la Ciudad. 

 

Siendo que el mecanismo de Asociaciones Público Privadas es legal y práctica común a 

nivel federal y de entidades, la Ciudad de México requiere adoptarlo como nuevo 

esquema de financiamiento de proyectos; más aún en tiempos donde, la búsqueda de 

recursos para planeación y el desarrollo de la ciudad son escasos, y cuando diversos 

Fondos Federales que antes le aprobada la Cámara de Diputados, ha disminuido desde 

2017 y otros dejado de ser aportados para la Capital desde 2019, como es el caso del 

Fondo Metropolitano; el Fondo Regional; el Fondo para Cultura; la aportación a 

Ciudades Patrimonio; el Fondo de Accesibilidad y especialmente el Fondo de 

Capitalidad. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En los últimos años en México se han desarrollado de manera pragmática y contractual 

esquemas similares a los conocidos como asociaciones público-privadas. Ejemplo de 

ello son los proyectos conocidos como Proyectos de Prestación de Servicios a largo 

plazo (PPS), aplicados en el desarrollo de la presa … 

 

En el caso de la Ciudad de México fueron implementados desde 2010 en las Líneas 3 y 

4 de MetroBús; y en otros temas vinculados especialmente a la movilidad, como en la 

Señalización y el Alumbrado de la Ciudad. 
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ANTECEDENTES.  

a) ÁMBITO INTERNACIONAL  

 

1.- EUROPA 

Sin embargo, estos modelos como muchos otros que fomentan el desarrollo y la 

actividad económica no fueron concebidos en nuestro país, sino adoptados de otras 

latitudes. 

 

El Reino Unido comenzó a desarrollar la Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI) 

desde 1992, este es un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público y 

privado en los proyectos. El sector público firma un contrato a largo plazo para la 

prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, 

financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos servicios.1  

 

Para 2007, en el Reino Unido existen alrededor de 700 contratos del tipo PFI, con un 

valor total superior a los 60,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 

600 están en etapa de operación. 

  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATATOS DE PFI EN GRAN BRETAÑA 

POR SECTOR EN 2007 

 

Fuente: Partnerships UK 

                                                        
1http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_Servicios_SH

CP.pdf 
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Actualmente existen alrededor de 25 países que están llevando a cabo proyectos de 

este tipo, los principales son Sudáfrica, Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Japón, Brasil y 

otros países europeos2. 

 

2.- AMÉRICA 

Organización para la Cooperación Económica. OCDE  

 

Para la OCDE los modelos de Prestación de Servicios a Largo plazo se traducen de 

mejor forma en américa, bajo el esquema de asociaciones público privadas porque 

estos acuerdos contractuales de largo plazo sirven mejor en una relación entre el 

gobierno y uno o varios socios del sector privado en relación con el suministro y el 

financiamiento de infraestructura y servicios público, en los que se comparten los 

riesgos del proyecto. En la mayoría de los casos, el socio privado es responsable del 

diseño, construcción y del financiamiento; así como de la operación, de la gestión y de 

la provisión del servicio público, mientras que el gobierno provee los pagos para el 

suministro de esa infraestructura y servicios.3 

 

La Comisión Económica para América Latina de la ONU, CEPAL. 

 

La CEPAL4 se adhiere a la visión del PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP LEGAL 

RESOURCE CENTER5, (centro público privado de asociación legal y proveedor de 

comparativas y fuentes legales para concretar negocios a nivel mundial),  respecto de 

                                                        
2ídem 
3 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas/las-asociaciones-publico-
privadas_9789264211636-32-es 
4 https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159547&p=1044454 
5 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-ppplrc-ppp-legal-resource-center 
The Public-Private Partnership Legal Resource Center (PPPLRC) formerly known as Public-Private Partnership in Infrastructure 
Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) provides easy access to an array of sample legal materials which 
can assist in the planning, design and legal structuring of any infrastructure project — especially a project which involves a public-
private partnership (PPP). It is organized in two broad categories: (i) guidance on structuring a PPP project and its enabling 
environment and (ii) sector specific information. 
This Web site is designed to cover the framework of a PPP project from an analysis of a government's objectives in developing an 
infrastructure project. Depending on the goals of the government and objectives of the project, the PPPLRC then has materials 
to assess the PPP legal framework and provides sample legislation and guidelines for not only PPP laws but also sector specific 
legislation and regulation which may need to be modified or enacted. With the legal framework in place, the PPPLRC then provides 
materials through the broad spectrum of PPP Agreements. Guideline materials on PPP Financing are also available.  
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que no hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación 

público-privada (APP).  

 

Sin embargo, se respalda, al igual que muchas naciones, en el que parte de los 

servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el 

sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento 

del servicio público o de la infraestructura pública, que son considerados como 

proyectos de contratación pública, o de servicios públicos en los que existe un rol 

continuo y limitado del sector público. 

 

La CEPAL registra un incremento en el número de países que incluyen una definición 

de una Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, y cada uno lo hace de manera 

que esta definición se adecue a sus instituciones y las particularidades de su 

legislación. 

 

 
Fuente: CEPAL. https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-de-

asociaciones-publico-privadas 
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En algunas jurisprudencias, y específicamente aquellas que se rigen bajo el código 

napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, 

como una concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público, por lo 

tanto, asume el riesgo del consumidor final. 

 

En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, 

como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de un 

hospital. 

 

En otros países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la definición 

de las APP, tales como el sector de telecomunicaciones, ya que están regulados de una 

manera eficiente o existe un sustancial aporte de parte del sector privado.  

 

En otros países, se excluye de la definición de asociaciones público privadas a 

acuerdos en los que hay más limitaciones para transferir riesgo por razones 

institucionales, como los contratos de administración, ya que las autoridades prefieren 

otorgar servicios a través de un proceso más tradicional de contratación. 

 

CEPAL recomienda que cada ley de asociación público-privada o ley de concesiones 

debe ser redactada cuidadosamente para ser consistente con las leyes del país. Los 

legistas deben encontrar un equilibrio entre las reglas de juego establecidas que 

promuevan la transparencia y la imposición de restricciones generales que puedan 

afectar a los equipos de licitación6. 

 

 

 

 

 

                                                        
6 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-de-asociaciones-publico-
privadas 
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b) NACIONAL 

 

Ese modelo fue traído a México y comenzó a desarrollarse en 20037, considerando por 

primera vez el proyecto de prestación de servicios a largo plazo, bajo el esquema y 

orientación y acompañamiento de Partnerships UK (PUK), que es Organismo Público 

Privado del Reino Unido encargado de apoyar esos desarrollos, lo que derivó en la 

publicación de normatividad de nivel reglamentario para la ejecución de proyectos. 

 

En México, el esquema se denominó Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), 

esta modalidad de asociación pública-privada, permite que el sector privado brinde 

servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público. En 

este arreglo contractual, los recursos, riesgos y recompensas para el sector público y 

privado se combinan para generar una mayor eficiencia, mejor acceso al capital y 

garantizar el cumplimiento de un rango de regulaciones gubernamentales, en relación al 

medio ambiente y al lugar de trabajo. El interés público se atiende a través de cláusulas 

en los contratos que establecen una supervisión constante y revisión de la operación 

del servicio o desarrollo o instalación8. 

 

Junio de 2003. 

 

 Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos 

para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal.  

                                                        
7 Aprendizaje y reforma administrativa; la introducción de la Nueva Gestión Pública en la administración pública federal en México, 

Casa Juan Pablos, México, 2008, pág. 20. Hasta antes de los años ochenta, México se caracterizaba por la existencia de una serie 

de instituciones que protegían a la industria, por un elevado nivel de centralización en las decisiones político – administrativas, así 

como por una burocracia guiada más por consideraciones políticas que por una eficiencia técnica. No existía una clara distinción 

entre la política y la administración pública. Después, a partir de la década de 1990, el gobierno comenzó a experimentar una serie 

de crisis financieras e inició un conjunto de reformas estructurales enfocadas más en llevar a cabo cambios en el sistema 

económico que en el político. Estas reformas incluyeron una reducción en el tamaño del Estado, la liberalización comercial, 

privatización de empresas estatales y del sistema bancario. En el área administrativa, el gobierno emprendió un proceso de 

descentralización. 
8 Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas. Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas. Cámara de Diputados. CEFP/019/2007 
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 Metodología para la comparación de ofertas económicas en los procedimientos 

de contratación con relación a los proyectos para prestación de servicios a cargo 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 Además, se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario especializado en la 

revisión de estos proyectos y encargado de la emisión de lineamientos en la 

materia. 

 

Abril de 2004 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos para 

prestación de servicios, con el que se amplía el ámbito de aplicación de los 

proyectos de prestación de servicios a largo plazo.  

 

Así, con sólo un acuerdo intersecretarial se desarrollaron varios proyectos de prestación 

de servicios a largo plazo, en el que se establecían obligaciones para varios ejercicios 

fiscales considerando que la ejecución de los proyectos es a largo plazo.  

 

Noviembre de 2009. 

 

 Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público 

Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Expropiación, Ley Agraria, 

Ley General de Bienes Nacionales y Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Se establece una nueva perspectiva respecto de los esquemas de asociación público-

privada con el que pretende satisfacer necesidades con la participación conjunta del 
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sector público y el sector privado, a través de mecanismos flexibles, materializados 

según las necesidades de cada proyecto.9 

 

16 de enero de 2012  

 

 Se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas en el Diario Oficial de la 

Federación, pero salvaguardando en un artículo transitorio los proyectos 

equiparables a los de asociación público-privada, por lo que, los que se hubiesen 

iniciado con anterioridad continuarían rigiéndose conforme a las disposiciones 

que han quedado referidas. 

 

Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la asociación 

público-privada (APP) es un concepto que engloba una diversidad de esquemas de 

inversión donde participan los sectores público y privado, desde las concesiones que se 

otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.  

 

Además, no son un nuevo esquema de desarrollo de proyectos en México. Durante 

varios años ha existido colaboración entre dichos sectores, la cual ha permitido ampliar 

la infraestructura con que cuenta el país. 

 

Como ejemplo de dichas asociaciones se han desarrollado: Proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo, en el sector energía. Concesiones, principalmente en los 

sectores carretero y de agua. Contratos de suministro de bienes y servicios, en diversos 

sectores, en la página  

https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0 

pueden consultarse desarrollos en los ámbitos carretero, de salud y de educación. 

 

                                                        
9 Exposición de motivos de la Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales 
y Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el 5 de noviembre de 2009. 
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 Fuente: https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0 

 

En cuanto a sus características, en términos generales, éstas son las mismas o muy 

similares a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo. 

 

 Su realización implica la celebración de un contrato entre una dependencia o 

entidad y un inversionista proveedor. 

 Los servicios provistos bajo el contrato deben permitir a las dependencias o 

entidades dar un mejor cumplimiento a las funciones y servicios encomendados y 

a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 

sectoriales. 

 Los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios 

que se presten. Una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la obligación 

de cubrir los pagos correspondientes, los cuáles se registran como gasto 

corriente. 

 Se debe demostrar, a través de un análisis costo y beneficio, el valor de realizar 

un proyecto de asociación público-privada. 

 Los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre los 

dos sectores. 

 La prestación de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o 

provea el inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el sector 

público. 

 La propiedad de los activos con los que se proporciona el servicio puede ser del 

inversionista privado o del gobierno. 
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 De la misma manera que otras asociaciones público-privadas, el Gobierno 

mantendrá en todo momento la responsabilidad directa de la provisión del 

servicio público. 

 

Conforme a las Reglas de operación publicadas, algunas de las actividades principales 

en el desarrollo de un proyecto como estos son: 

 

 Elaboración del Análisis Costo y Beneficio a nivel perfil. 

 Descripción inicial del proyecto enfocada a la determinación de los servicios que 

se requieren por parte del inversionista proveedor y análisis de beneficios 

imputables al esquema (Valor por dinero). 

 Autorización del Proyecto para asociación público-priva por parte de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 Elaboración del Análisis Costo y Beneficio a nivel prefactibilidad y proyecto de 

Contrato 

 Actualizar con información precisa y confiable derivada de los estudios de 

mercado y estimaciones de costos, el análisis costo y beneficio a nivel perfil. 

Asimismo, se deberá elaborar el contrato de servicios considerando el trabajo 

realizado en la elaboración de los análisis costo y beneficio y el análisis de 

posibles inversionistas y fuentes de financiamiento. 

 Las dependencias y entidades deberán presentar la solicitud de autorización del 

proyecto de contrato ante la SHCP, a través de las DGPyPs sectoriales. En esta 

solicitud se deberá integrar la propuesta de contrato de servicios de largo plazo y 

la actualización del análisis costo y beneficio a nivel prefactibilidad, entre otros 

documentos. 

 Mecanismo de Contratación de bienes o servicios, conforme los techos 

financieros respectivos. 

 Los procedimientos de contratación deberán apegarse a lo establecido en la 

LAASSP y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables. El contrato 

se adjudicará al inversionista proveedor que presente las mejores condiciones 
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económicas para la entidad o dependencia contratante de acuerdo a la 

metodología de evaluación elaborada para tal efecto y emitida por la Unidad de 

Inversiones de la SHCP. 

 Seguimiento del contrato de servicios de largo plazo. 

 

Una vez adjudicado el contrato, el inversionista proveedor es responsable de realizar 

todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los niveles de servicio y 

calidad descritos en dicho contrato.  

 

En este proceso, se incluyen las actividades de financiamiento, diseño y construcción 

de activos relacionados con la prestación del servicio; sin embargo, las obligaciones de 

pago por parte de la entidad o dependencia contratante se generarán hasta que dichos 

servicios sean provistos a la plena satisfacción de la entidad o dependencia 

contratante10. 

 

c) GOBIERNOS LOCALES. 

 

En México es común la práctica de la inversión mixta entre el gobierno y el sector 

privado. 

 

Como se ha dicho, esto responde a que estos esquemas, primero como PPS y luego 

como Asociaciones público-privadas diversas, pueden contribuir a un uso más eficiente 

del gasto público; flexibilizar el uso de los recursos para inversión en infraestructura 

social y contribuir a que se proporcionen mejores servicios públicos. 

 

Sin embargo, es necesario partir de una norma específica que, si bien en el tiempo 

tendrá que ser adecuada a las necesidades y circunstancias que se presenten, ese 

primer documento ya es un avance y significa un primer paso hacia la 

institucionalización de este tipo de contrataciones. 

                                                        
10 https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0 
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En nuestro país, solamente tres entidades de las 32. no cuentan con una normativa 

específica como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las paginas institucionales de los Gobiernos de las 

Entidades Federativas. 

 

A continuación, se presenta un ejercicio de los títulos de los instrumentos de los 

Estados de Nuevo León; Jalisco y Estado de México, que sirvieron en el análisis de 

derecho comparado que ocupó la elaboración de esta propuesta, a efecto de que la 

iniciativa para la CDMX, fuera congruente con su propio marco normativo 

constitucional, pero al mismo tiempo competitiva frente a otras entidades del país. 
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NUEVO LEÓN JALISCO ESTADO DE MÉXICO INICIATIVA CDMX 
LEY DE ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS PARA 
EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

Sección Primera 
DISPOSICIONES 
PRELIMINARES 
Sección Segunda 
De los Comités de Análisis y 
Evaluación 
Sección Tercera 
De los Comités de los 
Municipios y 
de los Órganos con 
Autonomía Constitucional 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREPARACIÓN E 

INICIO DE LOS PROYECTOS 
Sección Primera 
De la Preparación de los 
Proyectos 
Sección Segunda 
Inicio de los Proyectos 
Sección Tercera 
Otras Disposiciones sobre la 
Preparación e Inicio de los 
Proyectos 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS PROPUESTAS NO 
SOLICITADAS 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ADJUDICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

Sección Primera 
De los Concursos 
Sección Segunda 
De la Convocatoria y Bases 
de los Concursos 
Sección Tercera 
De la Presentación de las 
Propuestas 
Sección Cuarta 
De la Evaluación de las 

LEY DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DEL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
CAPÍTULO II 

De los Proyectos 
 

CAPÍTULO III 
De la Evaluación 

Socioeconómica de 
Proyectos 

 
CAPÍTULO IV 

De la Presupuestación 
 

CAPÍTULO V 
De la Aprobación ante el 

Congreso del Estado 
 

CAPÍTULO VI 
Del Comité de Adjudicación 
 

CAPÍTULO VII 
Del Procedimiento de 

Adjudicación 
 

CAPÍTULO VIII 
De los Contratos 

 
CAPÍTULO IX 

De la Evaluación y 
Seguimiento 

 
CAPÍTULO X 

Del Registro y de los Bienes 
CAPÍTULO XI 

De Extinción del Contrato 
 

CAPÍTULO XII 
De los Mecanismos para la 
Solución de Controversias 

CAPÍTULO XIII 
De la Información 

 
CAPÍTULO XIV 

De las Infracciones y 

LEY DE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO II 
PREPARACIÓN E INICIO DE 

LOS PROYECTOS 
 
Sección Primera Preparación 
de los Proyectos 
Sección Segunda 
Planeación, Programación y 
Presupuestación 
 

CAPÍTULO III  
PROPUESTAS NO 

SOLICITADAS 
 

CAPÍTULO IV 
ADJUDICACIÓN DE LOS 

PROYECTOS 
 

Sección Primera Concursos 
Sección Segunda 
Convocatoria y Bases de los 
Concursos 
Sección Tercera 
Presentación de las 
propuestas 
Sección Cuarta 
Evaluación de las propuestas 
y fallo del Concurso 
 Sección Quinta Actos 
posteriores al fallo 
Sección Sexta 
De las Excepciones al 
Concurso 
 

CAPÍTULO V 
BIENES NECESARIOS PARA 

LOS PROYECTOS 
Sección Primera Manera de 
adquirir los bienes 
Sección Segunda 
Procedimiento de 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES Y REGISTRO 

PÚBLICO DE  
ASOCIACIONES PÚBLICO 

PRIVADAS 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LAS 
ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS 
  

 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL DE 
GASTO/FINANCIAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA COMISIÓN 
INTERSECRETARIAL DE 
GASTO/FINANCIAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL  
 

TÍTULO TERCERO 
MODALIDADES DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS MODALIDADES Y DEL 
GRUPO DE TRABAJO 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A LARGO PLAZO, LAS 
COINVERSIONES, CONCESIONES 

Y PERMISOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A LARGO PLAZO 
CAPÍTULO SEGUNDO 
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Propuestas y Fallo del 
Concurso 
Sección Quinta 
De los Actos Posteriores al 
Fallo 
Sección Sexta 
De las Excepciones al 
Concurso 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De los Proyectos de 

Asociaciones Público 
Privada 

Sección Primera 
De las Autorizaciones para 
la Prestación de los Servicios 
Sección Segunda 
De los Contratos de 
Proyectos de Asociación 
Público Privada 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
De la Ejecución de la Obra 
Sección Segunda 
De la Prestación de los 
Servicios 
Sección Tercera 
Disposiciones Comunes a la 
Ejecución de la Obra 
y a la Prestación de los 
Servicios 
Sección Cuarta 
De la Intervención del 
Proyecto 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA MODIFICACIÓN Y 

PRÓRROGA DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
De la Modificación a los 
Proyectos 
Sección Segunda 
De la Prórroga de los 
Proyectos 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA TERMINACIÓN DEL 
PROYECTO  

DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DE LA SUPERVISIÓN DE LOS 

Sanciones 
 

CAPÍTULO XV 
De la Instancia de 

Inconformidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

negociación 
Sección Tercera 
Expropiación 
 

CAPÍTULO VI  
AUTORIZACIONES Y 

CONTRATOS 
 
Sección Primera 
Autorizaciones para la 
prestación de los servicios 
Sección Segunda Contratos 
del Proyecto 
 

CAPÍTULO VII 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS 
 

Sección Primera Ejecución 
de la obra 
Sección Segunda Prestación 
de los Servicios 
Sección Tercera. 
Disposiciones comunes a la 
ejecución de la obra y a la 
prestación de los servicios 
 
 

CAPÍTULO VIII 
MODIFICACIÓN Y 

PRÓRROGA DE LOS 
PROYECTOS 

 
Sección Primera 
Modificación a los Proyectos 
Sección Segunda Prórroga 
de los Proyectos 
 

CAPÍTULO IX 
TERMINACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 

 
CAPÍTULO X 

SUPERVISIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

 
CAPÍTULO XI 

INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

 
CAPÍTULO 

XII CONTROVERSIAS 
 

Sección Primera Comité de 
Expertos 
Sección Segunda 

DE LAS COINVERSIONES 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONCESIONES 

 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS PERMISOS 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS CONCURSOS DE LOS 

PROYECTOS 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES DE 
LOS CONCURSOS 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONVOCATORIA Y LAS 
BASES 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS Y FALLO DEL 
CONCURSO 
 
CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS EXCEPCIONES AL 
CONCURSO 
 
CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
 

TITULO QUINTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 
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PROYECTOS 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LAS GARANTÍAS, DE LA 

FUENTE DE PAGO Y  
DEL SISTEMA DE 

PREFERENCIA 
PRESUPUESTAL 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO 
DE LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO 

DE LAS CONTROVERSIAS 
Sección Primera 
Comité de Expertos 
Sección Segunda 
Procedimiento Arbitral y de 
Conciliación 
Sección Tercera 
Jurisdicción Estatal 
Sección Cuarta 
Disposiciones Comunes del 
Capítulo de Controversias 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
TERCERO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
SEGUNDO.- Los proyectos 
equiparables a los de 
asociación público privada, 
que se hayan iniciado con 
anterioridad y se 
encuentren en 
procedimiento de 
contratación, ejecución o 
desarrollo a la entrada en 
vigor del presente Decreto, 
continuarán rigiéndose 
conforme a las disposiciones 
vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor del 
mismo. 
En caso de proyectos de 
asociación público privada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. El presente 
decreto tendrá vigencia 
treinta días después de su 
publicación en el periódico 
oficial El Estado de Jalisco. 
SEGUNDO. El titular del 
Poder Ejecutivo del Estado 
deberá publicar el 
Reglamento de la Ley de 
Proyectos de Prestación de 
Servicios del Estado de 
Jalisco en un plazo que no 
deberá exceder de ciento 
veinte días contados a partir 
de la fecha de su entrada en 
vigor. 
TERCERO. Los gobiernos 
municipales podrán expedir 
sus propios reglamentos o, 
en su defecto, aplicarán el 
Reglamento estatal en lo 
que no se oponga a los 

Procedimiento arbitral y 
medios alternos de solución 
de controversias 
Sección Tercera Jurisdicción 
Estatal 
Sección Cuarta Disposiciones 
comunes a las controversias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el 
presente Decreto en 
Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 
SEGUNDO. El presente 
Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su  
publicación  en  el  Periódico 
Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 
TERCERO. Se deroga el Libro 
Décimo Sexto del Código 
Administrativo del Estado de 
México y se abroga su 
Reglamento. 
 
CUARTO. Los proyectos de 
prestación de servicios que 
hayan sido contratados y se 
encuentren vigentes al 
amparo del Libro Décimo 
Sexto del Código 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto 
entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México para su debida 
observancia. 
SEGUNDO. Los proyectos 
equiparables a los de asociación 
público-privada, que se hayan 
iniciado con anterioridad y se 
encuentren en procedimiento de 
contratación, ejecución o 
desarrollo a la entrada en vigor 
del presente decreto, 
continuarán rigiéndose conforme 
a las disposiciones vigentes con 
anterioridad a la entrada en vigor 
del mismo. 
En caso de proyectos 
equiparables a los de asociación 
público-privada que se 
encuentren en curso a la entrada 

DocuSign Envelope ID: BCB55F57-06AE-4FA5-9A2D-8891CCA44E5CDocuSign Envelope ID: 53BE4B21-34AD-400F-B934-D6C9EFEB14F8



 
 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

 

 18 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

que se encuentren en la 
etapa de preparación a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, las 
Dependencias y Entidades 
se sujetarán a las 
disposiciones de la presente 
Ley, con absoluto respeto 
de los derechos adquiridos 
por terceros interesados en 
la contratación. 
TERCERO.- Mientras se 
expiden los lineamientos y 
reglas generales a que se 
refieren los artículos 26, 27 
y 34 esta Ley, se podrán 
desarrollar proyectos de 
asociación público privada 
siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de 
esta Ley. 
 

ordenamientos legales que 
los regulan, sujetándose a 
sus propios ordenamientos 
jurídicos. 
CUARTO. No se podrán 
celebrar contratos de 
asociación público-privada, 
tratándose de proyectos 
cuya programación, 
presupuestación, 
adjudicación o contratación 
se haya iniciado antes de la 
entrada en vigor de este 
decreto. 
 

Administrativo y  su  
Reglamento,  a  la  entrada 
en vigor del presente 
Decreto, continuarán 
rigiéndose conforme a las 
disposiciones vigentes al 
momento de su inicio y 
hasta su total conclusión. 
QUINTO. El Ejecutivo del 
Estado, para la expedición 
del Reglamento 
correspondiente, contará 
con  un plazo de noventa 
días hábiles a partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 SEXTO. Se autoriza a la 
Secretaría, para constituir un 
fideicomiso de 
administración y fuente de 
pago o modificar el 
Fideicomiso Público de 
Administración del Impuesto 
sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo 
Personal, para el 
cumplimiento de los fines de 
esta Ley. 
SÉPTIMO. Los Municipios 
para la aplicación de esta 
Ley, deberán emitir las 
disposiciones 
complementarias y aquéllas 
que permitan homologar 
conforme a sus estructuras y 
facultades, las instancias 
competentes para el 
cumplimiento de la misma. 

en vigor del presente decreto, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades. se sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley, con 
absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros 
interesados en la contratación. 
TERCERO. En un plazo no 
mayor a ciento ochenta días, 
contados a partir de la entrada 
en v i g o r  d e l  presente 
D e c r e t o , d e b e r á  
e x p e d i r s e  e l  reglamento 
de la presente ley. 
CUARTO. Se derogan las Reglas 
de Carácter General para 
Determinar la Participación de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal en Proyectos de 
Coinversión, las Reglas para 
Realizar los Proyectos y 
Contratos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo para la 
Administración Pública del 
Distrito Federal y demás 
disposiciones secundarias que se 
opongan a lo establecido en la 
presente ley. 
 

 

El objeto de la comparativa es tratar de comprender la necesidad de los apartados que 

fueron analizados para la inclusión en la iniciativa que se presenta. 

 

Es obvio que para fines que busca la iniciativa, varios de los apartados no son 

adoptables, en virtud de la condición de la Ciudad de México, como entidad no 

federada, lo que disminuye los alcances de las Alcaldías de la Ciudad, respecto de los 

Municipios de los Estados de la República. 
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d) CDMX 

 

Las concesiones de bienes y servicios en la Ciudad de México no son una figura 

reciente, ya que desde antes de que se desarrollara o impulsara el término de 

Asociaciones Público Privadas, éstas ya existían y se aplicaban y estuvo regulada en la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la cual fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1996, cuando todavía existía el 

Departamento del Distrito Federal. 

 

Es así que a pesar de que no ha habido una ley específica que regule la figura de las 

Asociaciones Público Privadas en la Ciudad de México, desde hace tiempo se han 

desarrollado diversas figuras que hoy día son consideradas como modalidades de 

Asociaciones Público Privadas:  

 

 Las concesiones;  

 Los contratos de prestación de servicios a largo plazo;  

 Las coinversiones; y 

 Los Permisos Administrativos Temporales Revocables.  

 

Las cuatro figuras están reguladas en ordenamientos distintos y es pretensión de la 

iniciativa que se presenta, que sean consideradas como asociaciones público-privadas. 

 

En su momento el gobierno de la Ciudad, con la finalidad de fomentar la participación 

de los sectores público, social y privado, para la ejecución de proyectos de beneficio 

colectivo que incentivaran el desarrollo social y comunitario, propuso una serie de 

reformas al marco normativo, mismas que fueron aprobadas por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.11 

 

                                                        
11 Reglas de Carácter General para determinar la participación de la administración pública del distrito federal en proyectos de 

coinversión publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de2009, pág. 3. 

DocuSign Envelope ID: BCB55F57-06AE-4FA5-9A2D-8891CCA44E5CDocuSign Envelope ID: 53BE4B21-34AD-400F-B934-D6C9EFEB14F8



 
 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

 

 20 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La primera reforma considerable al marco normativo del entonces Distrito Federal para 

incluir y reconocer estas modalidades de participación entre el sector público y el sector 

privado se dio en el año de 2007.  

 

27 de diciembre 2007. 

 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Financiero del Distrito Federal. 

 

A partir de ese momento se reconocen los proyectos y contratos de prestación de 

servicios a largo plazo para la Administración Pública local y se establecieron los 

Proyectos de Coinversión para el desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, 

obras, servicios y adquisiciones requeridos para elevar la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México12.  

 

15 de enero de 2008. 

 

 Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo 

plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Esta publicación determinó diversas definiciones y disposiciones que serán aplicables 

en el diseño, implementación y desarrollo de los proyectos y los contratos de prestación 

de servicios a largo plazo. En particular, se destaca la primera definición de qué deberá 

entenderse por contrato de prestación de servicios a largo plazo y por proyecto de 

prestación de servicios a largo plazo 13. 

 

21 de enero de 2008. 

 

                                                        
12ídem 

13 Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del 

Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 15 de enero de 2008, pág. 4.  
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 Lineamientos para la elaboración del análisis costo-beneficio para los proyectos 

de prestación de servicios a largo plazo y sus anexos. 

 Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a 

Largo Plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Con estas publicaciones se logró regular la elaboración del Análisis Costo-Beneficio 

para los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y por vez primera se 

considera el proceso de elaboración del análisis costo beneficio de los proyectos, así 

como su definición14. 

 

15 de septiembre de 2008 

 

 Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de obras públicas del 

Distrito Federal; se reforma y adiciona la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público y se adiciona la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

Esta publicación tuvo como objetivo regular la asignación y el aprovechamiento, entre 

otras, de los bienes del dominio público destinados a Proyectos de Coinversión, así 

como el reconocimiento de los contratos de prestación de servicios a largo plazo, ya 

que en cuanto a la forma de su asignación se estaría a lo dispuesto en dichos 

ordenamientos. 

 

29 de diciembre de 2008 

 

                                                        
14Análisis Costo-Beneficio: herramienta que tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de rentabilidad de un 

proyecto, mediante la comparación de los beneficios esperados con los costos previstos en la realización del mismo. Dicha 

comparación se realiza mediante la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del proyecto. De esta forma 

se puede conocer objetivamente la conveniencia de llevar a cabo o no un proyecto; jerarquizar y seleccionar entre varios proyectos 

al definir la factibilidad de diversas alternativas planteadas o de un proyecto a ser desarrollado; valorar la necesidad y oportunidad 

de la realización de un proyecto; y estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo de realización de un 

proyecto. 
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 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Financiero del Distrito Federal. 

 

En este último se modificaron diversas disposiciones para los Proyectos de Coinversión, 

con la finalidad de otorgar una mayor viabilidad a dichos proyectos, incluyendo la 

determinación de los mecanismos financieros contingentes los cuales no constituyen 

deuda pública. Asimismo, se hicieron ciertas precisiones por cuanto hace a los 

proyectos de prestación de servicios a largo plazo. 

 

10 de abril de 2009  

 

 Reglas de carácter general para determinar la participación de la Administración 

Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión.  

 

Con su emisión, se determinó que las reglas tuvieran por objeto regular la participación 

de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en los Proyectos de 

Coinversión15.  

 

Diciembre de 2009 

 

 En el paquete financiero que se presentó a la Asamblea se propuso la 

abrogación del Código Financiero del Distrito Federal y la emisión del Código 

Fiscal16 y de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente17, ambos para el Distrito 

Federal, en sustitución del Código Financiero.  

 

La propuesta tuvo como origen el distinguir el contenido normativo a efecto de que se 

dejara sólo en el Código Fiscal todas aquellas disposiciones que tuvieran relación con la 

                                                        
15 Reglas de carácter general para determinar la participación de la administración pública del Distrito Federal en proyectos de 

coinversión publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de 2008, pág. 4. 

16 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009. 

17 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009. 
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parte impositiva y de recaudación por parte del gobierno, es decir, con todas las 

disposiciones fiscales. Mientras que en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente se 

remitieron todas las disposiciones que se contenían en el Código Financiero que hacían 

alusión al presupuesto y al ejercicio de los recursos públicos; además en este último 

documento, se destaca la incorporación en el cuerpo normativo del concepto de 

presupuesto plurianual cuyo propósito es garantizar en el tiempo, las asignaciones 

presupuestales a proyectos de infraestructura de gran envergadura o que impliquen un 

cambio estructural en la forma de organización del gobierno. 

 

Dichas asignaciones estarán garantizadas en los años subsecuentes, toda vez que se 

acompañan de la estrategia de financiamiento que les dará sustento durante el periodo 

de ejecución del proyecto. 

 

Asimismo, se contemplan las figuras de proyectos de prestación de servicios a largo 

plazo, arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión, entre otros vehículos, 

que permiten implementar una estrategia de financiamiento distinta al crédito público, 

incentivando la participación e inversión del sector privado para el desarrollo de los 

proyectos, considerando que en muchas ocasiones los recursos presupuestales son 

insuficientes para la magnitud de las inversiones que es necesario realizar para 

fomentar el crecimiento económico de la Ciudad18.  

 

Con esta última reforma, las figuras de coinversión y de proyectos de prestación de 

servicios a largo plazo dejan de estar regulados en el entonces Código Financiero y 

comienzan a regularse en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos del Distrito 

Federal. Actualmente, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

Marzo de 2010. 

                                                        
18 Exposición de motivos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pág. 6 – 7. 
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 Las reglas que habían sido publicadas el 15 de enero de 2008 quedaron sin 

efectos por las nuevas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 17 de marzo de 2010.  

 

El numeral 2519 de dichas reglas que determina que por lo que hace al procedimiento 

de contratación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación (en aquel entonces) o entidad deberá observar lo establecido en la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Sobre los proyectos ejecutados sobre esta figura, podemos señalar  

 

 Contratación de servicios para el mejoramiento urbano y mantenimiento del 

Circuito Interior de la Ciudad de México;   

 Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para poner a disposición del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro un lote de 30 trenes nuevos de rodadura 

férrea que circularán en la Línea 12 del Metro; 

 Contratación de servicios para la habilitación, servicio y mantenimiento de la 

línea tres del Metrobús;   

 Contratación de servicios de proveeduría, instalación y mantenimiento 

señalización; y 

 Contratación de servicios proveeduría, instalación y mantenimiento de luminarias.   

 

La Ciudad de México tiene una actividad preponderante y de alta importancia para el 

país en materia económica y comercial, que debe encontrar los detonantes y 

mecanismos que potencien aún más su flujo de negocios, creación de empleo e impulso 

                                                        
19 Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para la administración pública del Distrito 

Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 17 de marzo de 2010, pág. 43. 
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a la economía local y nacional, mediante la construcción de un esquema normativo 

específico y modelo de asociación público-privada. 

 

Una Ley de estas características propiciaría también mayor seguridad y certeza 

jurídicas tanto para los particulares interesados como para los servidores públicos que 

intervengan en el desarrollo de estos proyectos que, por su naturaleza, requieren de 

largos períodos de maduración y desarrollo; esto, además de contar con un 

ordenamiento sistemático que incorpore la experiencia que se ha acumulado tanto en el 

orden nacional como en el internacional, para regular estos esquemas que son diversos 

a la contratación tradicional de obra pública y de servicios relacionados.  

 

El modelo de Asociaciones Público Privadas que se busca en la Ciudad de México, 

refiere por lo menos contar con los siguientes elementos: 

 

a. El sector privado usualmente puede diseñar, construir, financiar, operar y 

mantener el capital invertido y necesario para la provisión del servicio, ya sea que 

se preste al gobierno o directamente a los consumidores finales. 

 

Anteriormente, el sector privado colaboraba de manera aislada con el gobierno, ya 

sea en la construcción, en el financiamiento o bien, en la operación, pero no se 

consideraba de forma integral el apoyo del sector privado. 

 

b. El sector privado recibe a cambio una serie de pagos por parte del gobierno 

conforme se vaya devengando su prestación de servicio, o bien, puede recibir 

directamente el pago por los consumidores finales en caso de que la modalidad 

así lo considere. De cualquier forma, con el ingreso que reciba el sector privado, 

éste recupera su inversión y la tasa interna de retorno que tenga el proyecto. 

 

c. El gobierno establece las especificaciones que debe tener, en cuanto a la calidad 

y cantidad, el servicio. En el supuesto de que se pague al sector privado a través 
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de una serie de pagos por parte del gobierno, éstos se condicionan al 

cumplimiento de las especificaciones realizadas por el gobierno en cuanto a 

calidad y cantidad, en caso de no cumplirse se penaliza el incumplimiento en cada 

pago. Siendo este un elemento muy importante que permite garantizar la calidad, 

ya que, en caso de no cumplirse, el sector privado si se ve impactado de 

inmediato. 

 

d. Existe una transferencia de riesgo al sector privado de tal suerte que se garantice 

la operación adecuada y eficiente del servicio. 

 

e. Al final de la Asociación Público Privada, el gobierno puede volverse propietario 

de los bienes que hayan sido aportados, diseñados, construidos por el sector 

privado. Dependiendo la forma en la que se dé la asociación, se determina la 

forma en la que estos pasan a ser propiedad del gobierno. Así, por ejemplo, en el 

contrato de prestación de servicios a largo plazo, se establece un valor residual 

que debe pagar el gobierno. 

 

Bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas, se propone que el sector 

privado se encargue de: 

 

a. Diseñar, financiar, construir, operar y mantener los activos necesarios para el 

desarrollo del proyecto o prestación del servicio. 

b. Aportar el financiamiento inicial y de la operación y mantenimiento. 

c. Asumir los riesgos vinculados con la operación, técnicos y financieros del 

proyecto. 

d. Recibir el retorno de su financiamiento a través de pagos a lo largo de la vida del 

proyecto ya sea de los usuarios del servicio, del gobierno o de una combinación 

de ambos. 
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e. Considerar claramente que, al término del proyecto, los activos pasan al 

gobierno20. 

f. Sus ingresos están sujetos al cumplimiento de las condiciones de calidad y buen 

desempeño en la provisión de los servicios. 

g. Dado cierto ingreso que tendrá, debe maximizar la eficiencia del proyecto a 

efecto de que pueda potencializar sus utilidades. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

MARCO FEDERAL 

 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del 

artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General del Sistema Anticorrupción  

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 Ley de Asociaciones Público Privadas 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

 

MARCO LOCAL 

 

 Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva; especialmente el apartado B. De la 

política económica; Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional; Artículo 

21 De la Hacienda Pública; especialmente el apartado C. Egresos y D. Alcaldías; 

Artículo 47 Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; Artículo 53 Alcaldías; 

Artículo 54 Del Cabildo de la Ciudad de México; Artículo 63 Del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, todos de manera enunciativa, más no 

limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México. 

 

                                                        
20 EDWARD FARQUHARSON, op.cit, pág. 11. 
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 Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

 Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

 Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

 Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VI. SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se expide nuevo marco normativo específico, con rango de ley para regular las 

asociaciones público privadas para la contratación de bienes y servicios en la 

Ciudad de México 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

La iniciativa consta de 91 artículos distribuidos en seis Títulos, 17 Capítulos y 4 artículos 

transitorios; y propone lo siguiente: 

 

1. Normar los esquemas de Asociación Público Privada a través de una 

regulación adecuada, que permita dar certeza jurídica a los sectores 

público, privado y social y fortalezca los beneficios de mediano y largo 

plazo para el beneficio de la sociedad capitalina.  

 

Para poder incentivar el desarrollo de las modalidades de Asociación Público Privadas 

dadas sus ventajas, es necesario garantizar que exista una mayor competencia, 

transparencia y una participación más activa por parte del sector privado; por lo que es 

necesario tener un registro público de las asociaciones público privadas, para incentivar 
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el mercado de todos los sectores de la ciudad y se les dote de certeza jurídica en 

procesos y formas de contraprestación. 

 

2. Establecer claramente las responsabilidades de los sectores gobierno y 

privado que deben participar en todas las etapas de los proyectos a fin de 

evitar confusiones, en cuanto a responsabilidad se refiere, en el 

seguimiento y vigilancia de los mismos. 

 

En el desarrollo de las diferentes modalidades de Asociación Público Privadas 

intervienen los tres niveles del Gobierno y los Poderes Públicos, por lo que es 

indispensable la creación de un Órgano Colegiado único y determinar los tramos mando 

de responsabilidad y facultades que cada una de estas tendrá y la forma en la que de 

manera intersecretarial se coordinarán. 

 

3. Crear una instancia única que califique y reconozca los modelos de 

Asociación Público Privadas, así como los contenidos de los Contratos de 

Prestación de Servicios a Largo Plazo, las Coinversiones, las Concesiones 

y los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

Sin bien la práctica de colaboración de los sectores es usual actualmente, sólo se 

reconocen o se vinculan como modelos de Asociación Público Privadas, en el orden 

federal y estatal, a los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, con esta 

iniciativa se incluye a la ciudad, además de figuras como las Coinversiones en el caso 

de las entidades.  

 

4. La participación del Congreso como representantes de la sociedad le 

agrega legitimidad y transparencia a modelos de Asociación Público 

Privadas, en los que se comprometan recursos del presupuesto de la 

Ciudad por varios ejercicios fiscales. 
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Hoy al realizarse los proyectos entre los sectores no se requiere la aprobación del 

Congreso a pesar de que se comprometan recursos presupuestales por varios 

ejercicios fiscales.  

 

La participación de los diputados dentro del Órgano Colegiado que los revisa, reviste 

gran importancia porque se pueden verter visiones desde la perspectiva de la 

Planeación para el Desarrollo y la visión presupuestal. Es de resaltar que esta 

aprobación sólo será para el caso en el que se comprometan recursos. Aquellos 

proyectos que no involucren recursos públicos y en los que el financiamiento sea en su 

totalidad por el sector privado no necesitarán esta autorización. 

 

5. La propuesta prioriza la transparencia y la rendición de cuentas porque 

involucra al Comité de participación Ciudadana del Sistema anticorrupción 

en el proceso de concertación con el sector privado, en cualquiera de las 

modalidades de Asociación Público-Privada. 

 

Así, la propuesta valora que la transparencia no debe limitar la competitividad y al 

contrario promueve que se lleven a cabo los procesos de selección de los inversionistas 

de manera equitativa y privilegiando siempre la licitación pública. Dicha información 

deberá ser de acceso pleno al público y los expedientes estar disponibles para todos. 

 

Adiciona las tecnologías de la información y se propone que todos los procesos que 

regula la presente iniciativa se hagan por medios electrónicos con la finalidad de que la 

información sea de libre acceso al público, esté en línea y todos los expedientes sean 

electrónicos. 

 

6. La creación de un Registro Público de Asociaciones Público Privadas de la 

Ciudad, a través del cual se controlen y vigilen todos los proyectos que se 

lleven a cabo a través de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo 

Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos 
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Temporales Revocables, fomenta la confianza de los participantes, pero al 

mismo tiempo de la sociedad en estas operaciones donde participa el 

sector gobierno. 

 

Dado el nivel de inversión y de compromiso de los recursos del erario público, es 

indispensable que la información de cada proyecto esté registrada y que sean claros los 

compromisos que las partes asumen en su realización. Lo anterior, permitirá tener 

completa la información de los proyectos y dar un seguimiento y vigilancia adecuada a 

los mismos. 

 

Destaca el hecho de que el registro de los compromisos presupuestales tendrá un 

continuo seguimiento y estarán a la valoración del Congreso, pero también de la 

sociedad, al ser públicos, y se conocerá de manera clara los compromisos 

presupuestales que se asumen en cada proyecto los contratantes del gobierno de la 

Ciudad, así como las garantías que se dan en cada caso. 

 

7. Creación de la Comisión de Gasto/Financiemiento, enfocadas a las 

Asociaciones Público Privadas de la Ciudad, como un órgano colegiado a 

través del cual se analice la viabilidad de los proyectos y, en su caso, sus 

beneficios directos y conveniencia. 

 

Con la creación de esta figura se minimiza la discrecionalidad del gasto y se puede 

verificar que todas las contratantes involucradas en el proyecto otorguen las 

autorizaciones que a cada una les corresponda; además de la figura de silla ciudadana, 

retomada de la Constitución Política de la Ciudad de México, para efectos de 

testificación presencial de los habitantes de la Ciudad. 

 

En concreto la habilitación de la figura de Asociaciones Público Privadas en la Ciudad 

de México, como una forma de incrementar inversión directa y la eficiencia en el uso de 

los recursos del sector público, debe atraer beneficios palpables al transferir a los 
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sectores gubernamental y privado la mayor cantidad de riesgos y contingencias que de 

manera equilibrada deben afrontar, y que relacionados con los costos financieros y de 

ejecución de los proyectos. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se expide la LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA 

LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en los 

siguientes términos: 

 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y REGISTRO PÚBLICO DE  

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular las modalidades en que se desarrollarán los proyectos de asociación público 

privada en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Los proyectos de asociación público privada son aquellos que se realicen 

bajo cualquier modalidad regulada por esta Ley, entre el sector público y del sector 

privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 

usuario final y en los que se podrá utilizar infraestructura proporcionada total o 

DocuSign Envelope ID: BCB55F57-06AE-4FA5-9A2D-8891CCA44E5CDocuSign Envelope ID: 53BE4B21-34AD-400F-B934-D6C9EFEB14F8



 
 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

 

 33 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

parcialmente por el sector privado con objetivos de fomentar y capitalizar el bienestar 

social y los niveles de inversión en el país. 

 

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociaciones público privadas 

deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca 

obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. 

 

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables para los proyectos de 

asociación público privada que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías, entidades de la Administración Pública local y Poderes Públicos de la Ciudad, 

con las restricciones que en esta la Ley se establecen. 

 

Si en el desarrollo de un proyecto de asociación público privada se emplean recursos 

federales deberán observarse las disposiciones aplicables en el orden federal. 

 

Artículo 4. La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, 

serán de aplicación supletoria en los procesos de consolidación de las asociaciones 

público-privada en esta Ciudad, salvo en lo que expresamente la presente Ley señale. 

 

Artículo 5. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos 

administrativos. 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán solicitar a 

las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que emitan opinión en su 

respectivo ámbito de competencia, sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 

días naturales siguientes a la entrega de la solicitud respectiva. 
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Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera 

supletoria, el Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal. 

 

Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Administración Pública Local: Administración Pública de la Ciudad de México; 

II. Análisis Costo-Beneficio: Análisis que deberá llevar a cabo una Unidad 

Contratante para desarrollar un Proyecto 

III. Análisis de Riesgos: Método sistemático de evaluación y cuantificación de las 

posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y 

consecuencias que pudieran repercutir en un Proyecto de asociación público 

privada; 

IV. Aportación: El otorgamiento a terceros por la Entidad de los derechos de uso, 

aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado de la 

Ciudad de México, a través de las figuras previstas en esta Ley, la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones del Distrito 

Federal, para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión.  

V. Asociación: El esquema por virtud del cual la Entidad y el Desarrollador se 

asociarán para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión determinándose sus 

derechos y obligaciones, lo cual podrá incluir, sin limitación, fideicomisos, 

asociaciones en participación y/o sociedades mercantiles.  

VI. Asociación público privada: Cualquier modalidad de las señaladas en esta Ley; 

VII. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la 

ejecución de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un 

proyecto de asociación público privada; 

VIII. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones 

y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las 

disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un 

proyecto de asociación público privada; 
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IX. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y 

demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las 

disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o 

prestación de servicios por parte del desarrollador en un proyecto de asociación 

público privada; 

X. Bases: Bases del Concurso, licitación del Proyecto o términos para su 

adjudicación; 

XI. Cabildo: Cabildo de la Ciudad de México. 

XII. Ciudad: Ciudad de México; 

XIII. Comisión: Comisión Intersecretarial de Gasto/Financiamiento de la Ciudad de 

México  

XIV. Concursante/Participante: Persona que participa en algún concurso que tenga 

por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público privada; 

XV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México 

XVI. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 

XVII. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

XVIII. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual 

sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un 

órgano desconcentrado, una Alcaldía o una entidad, y por la otra un 

Desarrollador, mediante el cual se establece la obligación de éste de prestar 

uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por 

sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que 

construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración 

pública, de conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo 

plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o 

entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados. 

XIX. Convocante: Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que convoque a 

un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada; 

XX. Corrida financiera: Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario 

y en especie, tanto públicas como privadas; 
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XXI. Dependencia Auxiliar: las dependencias de la Administración Pública de la 

Ciudad que apoyen en el ejercicio de las facultades a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad en materia de concesiones teniendo a su 

cargo el otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de las mismas; 

XXII. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad, la Secretaría de la Contraloría General y la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales; 

XXIII. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar 

un determinado proyecto de asociación público privada, con quien se celebre el 

instrumento jurídico respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las 

autorizaciones para desarrollar el proyecto; 

XXIV. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del gobierno de la Ciudad; 

XXV. Esquema de garantías del proyecto: Los considerados en el artículo 8º de la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México. 

XXVI. Instrumento jurídico: La figura jurídica que contiene los términos, condiciones y 

alcances del Proyecto de Asociación Público Privada, así ́como los derechos y 

obligaciones del Desarrollador y de la Dependencia, Órgano desconcentrado, 

Alcaldía o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de 

asociación público privada.  

XXVII. Ley: Ley de Asociaciones Público Privadas para la Contratación de Bienes y 

Servicios en la Ciudad de México; 

XXVIII. Permiso: Permiso Administrativo Temporal Revocable; 

XXIX. Poderes Públicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la 

Ciudad de México; 

XXX. Proyecto de asociación público privada: Cualquier esquema que se 

implemente para la inversión en infraestructura, para el desarrollo de proyectos 

de prestación de servicios y para la realización de los demás proyectos 

previstos por esta ley; 
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XXXI. Proyecto de Coinversión: Aquellos proyectos en los que participan 

conjuntamente la Administración Pública local y los sectores social o privado, 

para instrumentar esquemas de financiamiento tendientes al desarrollo de 

satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, adquisiciones y 

arrendamientos requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes 

de la Ciudad de México, en los que la participación de la Administración Pública 

local podrá́ ser mediante Asociación o Aportación en los términos de esta Ley.  

XXXII. Registro: Registro de Asociaciones Público Privadas a cargo de la Secretaría; 

XXXIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 

XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

XXXV. Sistema Electrónico: Sistema Electrónico de información pública gubernamental 

sobre adquisiciones, obras públicas y asociaciones público privadas, que estará 

a cargo de la Contraloría. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

  

Artículo 8. La Secretaría deberá crear un sistema denominado Registro de 

Asociaciones Público Privadas de la Ciudad, en el cual se registrarán todos los 

Proyectos de Asociación Público Privadas que se desarrollen en la Capital del país. 

En dicho sistema se deberán indicar los proyectos que se estén realizando a través de 

los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, las Coinversiones, las 

Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables, el cual será de 

acceso al público.  

 

Artículo 9 En el Registro deberá publicarse una ficha técnica cuyos elementos y 

criterios y datos de actualización se establecerán en el Reglamento, pero contendrá por 

lo menos la siguiente información: 

I. Nombre del proyecto; 

II. Nombre del convocante; 
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III. Nombre del desarrollador; 

IV. Modalidad de Asociación Público Privada por el que se realiza; 

V. Número y fecha del Acuerdo de autorización del proyecto por parte de la 

Comisión; 

VI. Fecha de aprobación del proyecto en el Congreso, en caso de ser aplicable; 

VII. Número de licitación y/o registro del Sistema Electrónico; 

VIII. Plazo del Proyecto de Asociación Público Privada; 

IX. Monto total del proyecto; 

X. Obligaciones por parte del Desarrollador e inversión reconocida; 

XI. Obligaciones por parte del Convocante y calendario de pagos, en caso de ser 

aplicable; 

XII. Esquema de garantías del proyecto, en caso de ser aplicable. 

XIII. Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del 

proyecto, en los términos que determine el Reglamento; 

 

Las dependencias, Órganos desconcentrados, Alcaldías y Entidades, según 

corresponda, deberán solicitar la inscripción del Proyecto de Asociación Público Privada 

respectivo en el Registro a la Secretaría una vez que haya sido aprobado el proyecto 

por la Comisión; por el Congreso y antes de comenzar el proceso de concurso. 

Asimismo, deberán actualizar la información del Registro trimestralmente en los 

términos que señale el Reglamento. 

 

Artículo 10. La información en el Registro será de carácter público, a excepción de 

aquélla de acceso restringido, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Protección de los Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 11. La Secretaría deberá enviar trimestralmente al Congreso, en un apartado 

exclusivo, un informe de la evolución de todos los proyectos de Asociación Público 
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Privada que formen parte del Registro Público de Asociaciones Público Privadas, 

destacando los nuevos proyectos, en los términos que se indique en el Reglamento. 

 

Artículo 12. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades, según corresponda, solicitarán a la Alcaldía la opinión 

respecto al uso, aprovechamiento, administración y explotación del bien inmueble 

objeto de un proyecto de asociación público privada.  

 

Para emitir dicha opinión, la Alcaldía contará con un plazo no mayor a 5 días hábiles a 

partir de la recepción de la solicitud. En caso de que la opinión no se emita en el plazo 

referido se entenderá que el proyecto ha sido aprobado. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO/FINANCIAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL SISTEMA ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO/FINANCIAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 13. Se crea la Comisión Intersecretarial de Gasto/Financiamiento de la Ciudad 

de México, como un órgano colegiado que se encargará de analizar la viabilidad y 

necesidad de los Proyectos de Asociación Público Privada, así como la pertinencia de 

la modalidad en la que se desarrollarán y de aprobar la realización de los proyectos 

previo a su desarrollo.  

 

Artículo 14.  Para el debido cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará 

integrada de la manera siguiente: 
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I. La o el titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad, quien fungirá como 

Presidente de la Comisión; 

II. La o el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien fungirá como 

Secretario Técnico; 

III. La o el titular de la Secretaría de las Contraloría General, quien fungirá como 

vocal propietario; 

IV. La o el titular de Secretaría de Obras, quien fungirá como vocal propietario; 

V. La o el titular de Secretaría de Movilidad, quien fungirá como vocal propietario; 

VI. La o el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, quien fungirá como vocal 

propietario, y 

VII. La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá 

como vocal propietario. 

VIII. La o el titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, quien fungirá 

como vocal propietario. 

IX. Un integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México, quien fungirá como vocal propietario. 

 

El Presidente, el Secretario Técnico y los vocales propietarios tendrán derecho de voz y 

voto en las sesiones. 

 

El Presidente sólo podrá designar como suplente a la persona titular de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México y el Secretario Técnico no podrá designar suplente y 

deberá estar presente en todas las sesiones de la Comisión.  

 

Los vocales propietarios podrán designar un suplente siempre que éste tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior, con la finalidad de garantizar su participación en las 

mismas.  
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El Congreso de la Ciudad de México será invitado permanente y deberán ser invitados 

a las sesiones de la Comisión, algún integrante de las Mesas Directivas de las Comisión 

de Planeación para el Desarrollo y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Así también, deberá ser convocado a esas sesiones de la Comisión, en calidad de 

invitado permanente, una persona integrante del Cabildo, preferentemente aquélla o 

aquéllas que sean titulares de la Alcaldía o Alcaldías, en las que, en su caso de 

desarrollará el proyecto propuesto. 

 

Habrá un mecanismo de silla ciudadana, que será ocupada por un ciudadano de la 

Alcaldía, en la que, en su caso de desarrollará el proyecto propuesto. 

 

La Comisión podrá invitar a especialistas de los sectores social y académico, si así lo 

considera necesario. 

 

Los invitados permanentes, la persona que esté en uso de la silla ciudadana y los 

especialistas que en su caso se convoquen, sólo tendrán derecho a voz. 

 

El Reglamento establecerá las reglas precisas para el funcionamiento de la Comisión. 

 

Artículo 15.  La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Conocer y analizar la viabilidad y pertinencia de todos los Proyectos de 

Asociación Público Privada que se solicite realizar en la Ciudad y que le sean 

presentados para su aprobación; 

II. Verificar las Autorizaciones para el Desarrollo del Proyecto, las Autorizaciones 

para la Ejecución de la Obra o las Autorizaciones para la Prestación de los 

Servicios que se requieran para el desarrollo del Proyecto de Asociación 

Público Privada, y 

III. Aprobar los Proyectos de Asociación Público Privada, su viabilidad presupuestal 

y el Instrumento Jurídico mediante el cual se formalice el proyecto. 
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Artículo 16. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, según 

corresponda, que desee realizar un proyecto de Asociación Público Privada deberá 

solicitar a la Comisión que evalúe los términos y condiciones bajo los cuales se habrá 

de ejecutar el proyecto y, en caso de ser viable, otorgue su aprobación, previo a la 

realización del concurso.  

 

La solicitud de autorización de la Comisión deberá ser presentada, a través del 

Secretario Técnico, para que éste pueda convocar a sesión de la Comisión a más tardar 

dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya recibido la solicitud de 

autorización. 

 

Artículo 17. Para determinar la viabilidad de un Proyecto de Asociación Público 

Privada, la solicitud de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, 

que se presente al Secretario Técnico, debe de acompañarse de la siguiente 

información: 

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo; 

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; 

III. Las Autorizaciones para el desarrollo del proyecto que, en su caso, resulten 

necesarias; 

IV. El modelo del Instrumento jurídico a través del cual se materialice la modalidad 

del Proyecto de Asociación Público Privada, así como la viabilidad jurídica del 

mismo; 

V. El análisis de impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio 

ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas 

del proyecto, así como su viabilidad por parte de las autoridades competentes; 

VI. La rentabilidad social del proyecto; 

VII. La corrida financiera respectiva; 

VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto;  
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IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante cierta modalidad de 

asociación público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras 

opciones. 

X. La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias 

del Programa General de Desarrollo de la Ciudad y con los programas 

institucionales o sectoriales de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Alcaldía o Entidad solicitante;  

XI. Para el caso de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, la 

opinión favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes y, para 

el caso de las Entidades, la opinión favorable de su órgano de gobierno;  

XII. La opinión de la Alcaldía a que hace referencia esta Ley. 

XIII. El Análisis Costo-beneficio, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; 

y  

XIV. El procedimiento y propuesta de calendario del concurso que se seguirá́.  

XV. Deberá incluirse información que compruebe haber realizado las consultas a la 

ciudadanía, a las que se refiere el segundo párrafo del numeral 7 del artículo 19 

de la Constitución, cuando se trate de un proyecto con visión metropolitana.   

 

En el caso de los Permisos, sólo deberá presentarse la documentación a que se refiere 

el artículo 53 de la presente Ley.  

 

La información anterior deberá ser publicada en el portal de internet de la Convocante, 

en el Sistema Electrónico y ser presentada ante el Congreso, en caso de ser necesaria 

su aprobación, en los términos referidos en esta Ley. 

 

Artículo 18. Con base en el análisis de la documentación referida en el artículo anterior, 

la Comisión determinará si el proyecto es o no viable y, de serlo, otorgará su aprobación 

mediante acuerdo.  
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El Reglamento establecerá el procedimiento para la realización del análisis, discusión y 

aprobación por parte de la Comisión a que se refiere el presente artículo. 

 

La Comisión, emitirá́ la aprobación correspondiente considerando la revisión del análisis 

costo-beneficio, del impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de pago que, 

en su caso, existan y del resto de la información y documentación proporcionada. 

 

Asimismo, la aprobación para realizar proyecto de Asociación Público Privada, no 

implicarán una ampliación del techo presupuestario en los ejercicios fiscales 

subsecuentes. Por lo que se requerirá́ que se asegure la suficiencia presupuestal de los 

compromisos de gastos asumidos. 

 

Una vez emitido el acuerdo de aprobación del Proyecto de Asociación Público Privada 

por parte de la Comisión, será enviado el proyecto al Congreso para su aprobación de 

las dos terceras partes integrantes del mismo, en caso de que se comprometan 

recursos por varios ejercicios fiscales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL  

 

Artículo 19. El gobierno de la Ciudad se encargará de desarrollar el sistema electrónico 

de información pública gubernamental, en el que se publicará, entre otras cosas, la 

información relativa a los Proyectos de Asociación Público Privada en la Ciudad. Este 

sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse 

procedimientos de contratación. 

 

La información en Sistema Electrónico deberá contener los datos necesarios para 

identificar plenamente las operaciones realizadas a través de las modalidades de 
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asociaciones público privada, y permita realizar análisis sobre la viabilidad de los 

proyectos.  

 

Deberá además, contener información para identificar los programas anuales en la 

materia, de las Dependencias y Entidades; el registro único de desarrolladores, en los 

términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de 

desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las 

invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del 

acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los 

Instrumentos jurídicos; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de 

inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos 

correspondientes. 

 

Artículo 20. El Sistema Electrónico será operado por la Contraloría, la que establecerá 

los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la 

información y quien podrá emitir las reglas que sean necesarias para normar el 

funcionamiento del Sistema. 

 

TÍTULO TERCERO 

MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS MODALIDADES Y DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Artículo 21. Los Proyectos de Asociación Público Privada se podrán realizar a través 

de las siguientes modalidades: 

I. Contratos de prestación de servicios a largo plazo; 

II. Proyectos de Coinversión; 

III. Concesión, y 

IV. Permiso Administrativo Temporal Revocable. 
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Artículo 22. Todos los Proyectos de Asociación Público Privada en los que se 

comprometan recursos por varios ejercicios fiscales, sin importar su modalidad, deberán 

ser aprobados por el Congreso por dos terceras partes de sus integrantes, previa 

aprobación por parte de la Comisión. 

 

Los Permisos y aquellos proyectos que no involucren recursos públicos, en ninguna de 

sus etapas, no necesitarán dicha autorización. 

 

Artículo 23. El gasto público de la Ciudad que, en su caso, sea necesario para el 

desarrollo de un Proyecto de Asociación Público Privada de los previstos en la presente 

Ley, se ajustará a las disposiciones del Presupuesto de Egresos y la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos; ambos de la 

y demás normatividad aplicable.  

 

Los recursos relacionados con los pagos que, en su caso, realicen las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades como contraprestación por el 

desarrollo de un Proyecto de Asociación Público Privados se registrarán conforme a lo 

previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México y tendrán 

preferencia respecto a otras previsiones de naturaleza similar. 

 

Artículo 24. La evaluación financiera y presupuestal de todos los proyectos de 

Asociación Público Privada corresponderá a la Secretaría. 

 

La Secretaría, elaborará una estimación preliminar de los montos máximos anuales de 

inversión para tales proyectos, a fin de atender la inversión requerida tanto de los 

nuevos proyectos que pretendan iniciar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya 

autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos. 
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Los Proyectos de Asociación Público Privada que se pretendan realizar, y los proyectos 

en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán 

analizados y aprobados por la Comisión, a fin de determinar la prelación y su inclusión 

en un capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

Artículo 25. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se 

deberá prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto que 

deriven de los proyectos de asociación público privada para que, en su caso, dichos 

compromisos sean aprobados por el Congreso, a fin de proceder a la contratación y 

ejecución de los proyectos en los términos señalados en la presente Ley.  

 

Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos 

erogados o por erogar conforme las proyecciones y estimaciones correspondientes, 

avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales 

comprometidos. 

 

Artículo 26.  Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Alcaldías o Entidades, que 

pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, podrán auxiliarse de un 

Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo, estará́ integrado por los servidores públicos 

que designe el titular de la unidad de gasto correspondiente, quien determinará el 

funcionamiento de dicho grupo. 

 

Artículo 27.  La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, a través de 

su titular o del Grupo de Trabajo, tendrá́ la responsabilidad de integrar el expediente 

que incluya el análisis costo beneficio, el modelo de Instrumento jurídico y demás 

requisitos previstos en esta Ley.  

 

Una vez integrado el expediente, se someterá́ a la opinión del área jurídica y 

administrativa de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Alcaldía, para su 

DocuSign Envelope ID: BCB55F57-06AE-4FA5-9A2D-8891CCA44E5CDocuSign Envelope ID: 53BE4B21-34AD-400F-B934-D6C9EFEB14F8



 
 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

 

 48 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

aprobación. En el caso de las Entidades se requerirá la aprobación de su Órgano de 

Gobierno. 

 

Posteriormente, se presentará el Proyecto de Asociación Público Privada para su 

aprobación por parte de la Comisión. 

 

Artículo 28. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

según corresponda a cada modalidad, podrán contratar los servicios de asesoría 

externa para la integración de los Proyectos de Asociación Público Privada, conforme a 

las disposiciones aplicables y cubriendo los gastos de dichas asesorías con sus 

respectivos presupuestos, siempre y cuando se cuide la racionalidad y eficiencia del 

gasto dentro de un marco general de austeridad y sustentabilidad. 

 

Artículo 29. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

según corresponda a cada modalidad, que pretendan realizar un Proyecto de 

Asociación Público Privada solicitarán a la Secretaría la inscripción del mismo en 

Registro, una vez aprobado por la Comisión y en su caso, el Congreso. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO, LAS 

COINVERSIONES, CONCESIONES Y PERMISOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO 

 

Artículo 30.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

podrán llevar a cabo Proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de 

Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en los términos de esta Ley.  

 

Todos los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sin excepción, deberán 

ser autorizados por la Comisión y por el Congreso. 
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Artículo 31.- Los Poderes Públicos podrán contemplar en su anteproyecto de 

presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de 

servicios a largo plazo, los cuales deberán ser aprobados por el Congreso. 

 

Los Poderes Públicos observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo 

plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las 

obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo 

plazo. En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del 

Presupuesto Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en 

infraestructura en la Ciudad, en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los municipios.  

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de 

prestación de servicios a largo plazo por parte de los Poderes Públicos, la Secretaría 

podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las 

contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de servicios a 

largo plazo que les correspondan al Poder Público respectivo, conforme al presupuesto 

autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas correspondientes. 

 

Artículo 32.- Para que un proyecto de prestación de servicios a largo plazo sea 

considerado como tal, debe de cumplir con lo siguiente:  

I. Que sea favorable en el análisis costo-beneficio que se realice en términos del 

porcentaje que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Que su realización implique la celebración de un Contrato de prestación de 

servicios a largo plazo y de ser necesario, la de cualquier otro acto jurídico que 

se requiera para llevarlo a cabo; 
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III. Que la prestación de los servicios se realice con los activos que el Desarrollador 

y/o la administración pública local provean o construyan, de conformidad con el 

contrato de prestación de servicios a largo plazo; 

IV. Que los servicios que se presten a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Alcaldía o Entidad contratante, permitan a éstas, dar un mejor cumplimiento a 

los objetivos institucionales que las mismas tienen asignados conforme a lo 

establecido en las disposiciones aplicables y en el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad; 

V. Que la estructura del servicio correspondiente sea apropiada en el sentido que, 

permita al sector público definir desde un principio de forma muy clara las 

características y calidad esperada del servicio requerido; 

VI. Que se asegure la provisión de los servicios en el largo plazo de una manera 

efectiva, equitativa y responsable, en donde la asignación de riesgos entre el 

sector público y el privado sea muy clara y definida y se pueda hacer cumplir 

legalmente; 

VII. Que la naturaleza del servicio y de los activos asociados con el esquema de 

proyectos de prestación de servicios a largo plazo, así como los riesgos 

asociados, puedan ser costeados durante toda la vida del proyecto y en el largo 

plazo; 

VIII. Que los horizontes de planeación del proyecto sean de largo plazo con una alta 

posibilidad de que los activos y servicios a ser provistos por el Desarrollador se 

vayan a usar en el largo plazo como se espera; y 

IX. Que el sector privado tenga la experiencia suficiente para proveer el servicio con 

la calidad requerida y que se implementen incentivos de desempeño 

adecuados. 

 

Artículo 33.- En caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia 

del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sean propiedad del 

Desarrollador o de un tercero, se podrá convenir en el contrato, la adquisición de dichos 

activos, considerando para su adquisición su valor con la depreciación correspondiente. 
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Artículo 34.- Los pagos que efectúe la administración pública para realizar la 

adquisición de dichos activos, serán cubiertos con cargo a respectivo presupuesto 

autorizado de la Contratante, para el ejercicio fiscal que corresponda. En ningún caso el 

Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo tendrá por objeto principal la 

adquisición forzosa de activos. 

 

El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá contener, en su caso, las 

condiciones para ejercer la adquisición de activos. 

 

Artículo 35.- El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá contener una 

metodología específica que permita evaluar el desempeño del Desarrollador.  

 

En caso de que el desempeño del Desarrollador evaluado conforme a la metodología 

prevista en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sea inferior a la 

convenida, se aplicará un descuento en el pago que deba de realizar la Dependencia, 

Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad al Desarrollador por concepto de servicios 

no prestados, y si así se previera en el contrato correspondiente, alguna otra forma de 

penalización por deficiencia en el desempeño. 

 

El cálculo para establecer el descuento y si así se previera en el contrato 

correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el desempeño, se 

determinarán conforme a las fórmulas que para tal efecto se establezcan en el contrato 

de prestación de servicios a largo plazo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS COINVERSIONES 

 

Artículo 36.- Sólo las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán 

participar en Proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Proyectos de 
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Coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de infraestructura pública y 

satisfactores sociales, en los términos de esta Ley.  

 

Todos los Proyectos de Coinversión deberán ser aprobados por la Comisión y por el 

Congreso, e inscribirse en el Registro. Previo al envío a la Comisión, los Proyectos de 

Coinversión deben ser aprobados por el Órgano de Gobierno de la Entidad de que se 

trate. 

 

Artículo 37.- La participación de la Administración Pública Local en los proyectos de 

Coinversión será asociándose con personas físicas o morales o mediante la Aportación 

de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado a 

través de las figuras previstas en la normatividad aplicable. 

 

Artículo 38.- Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el 

financiamiento directo de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, 

arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de los proyectos de 

coinversión, salvo autorización expresa de la Comisión y el Congreso. En caso de que 

no se destinen recursos presupuestales por varios ejercicios fiscales, no será necesaria 

la autorización del Congreso. 

 

Artículo 39. Los Proyectos de Coinversión en los cuales pretendan participar las 

Entidades deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Estar encaminados al desarrollo de satisfactores sociales, de infraestructura, de 

obras, servicios y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida 

de los habitantes de la Ciudad; 

II. La participación de las Entidades sea mediante la Aportación o Asociación; 

III. Asegurar las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras y operativas 

para la Entidad; 
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IV. Permitir a la Entidad cumplir de la mejor manera con los objetivos institucionales 

que la misma tenga asignados conforme a lo establecido en las disposiciones 

aplicables y en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad, y 

V. El Desarrollador será́ el responsable del correcto desarrollo de las actividades 

que comprenda el Proyecto de Coinversión. 

 

Artículo 40. De forma excepcional y sólo cuando sea necesario para la viabilidad de los 

Proyectos de Coinversión, la Comisión y el Congreso (éste último sólo cuando sean 

plurianuales), podrán autorizar a las Entidades la constitución de mecanismos 

financieros y consignarán obligaciones condicionales, contingentes y subsidiarias. 

Dentro de los mecanismos financieros podrá preverse por las Entidades: 

I. Constituir fondos líquidos para garantizar y mitigar los riesgos del Proyecto de 

Coinversión; 

II. Destinar a los mecanismos financieros los aprovechamientos que correspondan 

a la Ciudad por el otorgamiento de los derechos de uso, aprovechamiento y 

explotación de los bienes del dominio público o privado objeto del Proyecto de 

Coinversión. 

III. Constituir uno o varios fideicomisos de administración y fuente alterna de pago o 

garantía, o ambas, a los cuales se podrán afectar los derechos a recibir los 

recursos derivados de los diversos ingresos de la Ciudad y/o las Entidades en 

términos que refiera la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás 

legislación aplicable. 

 

Artículo 41.- El fideicomiso de administración y fuente alterna de pago o garantía, o 

ambas, que al efecto se cree, servirá́ para cubrir las obligaciones que para cada 

Proyecto de Coinversión determine la Comisión, incluyendo, en su caso, el 

incumplimiento de pago de la o las Entidades por causas ajenas al Desarrollador, así ́

como por la revocación a la Entidad de los derechos de uso, aprovechamiento y 

explotación de los bienes inmuebles aportados por ésta al Proyecto de Coinversión o 
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por la terminación anticipada del Instrumento jurídico por causas no imputables al 

Desarrollador. 

 

Artículo 42.- Las Entidades deberán incorporar la solicitud de aprobación del 

mecanismo financiero en la diversa que presenten ante el Comité y de ser el caso, el 

Congreso; en cuyo caso deberán incorporar una justificación jurídica y financiera que 

señale las acciones necesarias para la creación del mecanismo financiero respectivo y 

las obligaciones que se pretendan sean cubiertas de forma contingente con los recursos 

que sean afectados. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS CONCESIONES 

 

Artículo 43.- A la Administración Pública Local corresponde la prestación de los 

servicios públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de la 

participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue al efecto, 

como una de las modalidades de asociación público privada reconocidas por esta Ley. 

 

Artículo 44.- La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración 

Pública del Local confiere durante un plazo determinado, a una persona física o moral: 

 

I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de 

prestación de servicios a largo plazo; 

II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 

público de la Ciudad; 

III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 

público de la Ciudad, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación 

de servicios a largo plazo, y 

IV. La prestación de servicios públicos. 
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El título de concesión, es el instrumento jurídico en el que se formalizarán las 

concesiones. Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana. 

 

Artículo 45.- Las concesiones serán otorgadas por el titular de la Dependencia Auxiliar 

y deberán ser inscritas en el Registro. Corresponde a la Dependencia Auxiliar el 

proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de la concesión. 

 

Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble 

afecte una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de la Alcaldía en 

términos de lo señalado la fracción XII del artículo 17 de esta Ley. 

 

Artículo 46.- Previamente al otorgamiento de una concesión por la Dependencia 

Auxiliar, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, expedirá la 

declaratoria de necesidad correspondiente y deberá contar con la aprobación de la 

Comisión y el Congreso en su caso, en los términos que se refieran en el Reglamento. 

 

Artículo 47.- Los proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de 

Concesión se otorgarán mediante licitación pública. Solamente en los siguientes casos 

podrá dispensarse de la licitación pública y llevarse a cabo la adjudicación directa de la 

concesión, previa la declaratoria de necesidad correspondiente y la aprobación de la 

Comisión y en Congreso en su caso: 

I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración; 

II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba 

el Título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá otorgar 

la concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, siempre y 

cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 

concesión de que se trate; y 

III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o 

necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, 
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mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya 

realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, 

mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos 

públicos y su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la 

Administración. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS PERMISOS 

 

Artículo 48.- El Permiso Administrativo Temporal Revocable, como modalidad de 

asociación público privada, es el acto administrativo en virtud del cual la Administración 

Pública Local otorga a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles propiedad 

de la Ciudad, ya sean del dominio público o privado. 

 

Todos los Permisos deberán ser aprobados por la Comisión y el Congreso en su caso, 

y estar inscritos en el Registro. 

 

Artículo 49.- Los Permisos podrán ser: 

I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria 

o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y 

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 

cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá 

estar fijada previamente por la Secretaría y aprobada por el Congreso. 

 

Artículo 50.- Los Permisos tendrán una vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán 

prorrogarse, especialmente en los casos en que la persona física o moral a la que se 

haya otorgado el permiso, tenga como finalidad la asistencia privada, el desarrollo de 

actividades educativas y deportivas, así como las que reporten un beneficio en general 

a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo de la Ciudad. 
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Artículo 51.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 

comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de dos 

veces el plazo original por el cual se otorgó; y su ratificación será sometida al Congreso. 

 

Artículo 52.- Todas las prórrogas de los Permisos deberán ser aprobadas por la 

Comisión. 

 

Artículo 53.- Los requisitos bajo los cuales serán analizados por la Comisión, los 

Permisos a que se refiere este capítulo, son: 

I. Solicitud por escrito del interesado; 

II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio 

solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias, y 

III. Uso y destino del inmueble solicitado. 

IV. En su caso, la contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce 

del inmueble permisionado. 

 

Artículo 54.- Recibida la solicitud para el otorgamiento de un Permiso, la Secretaría 

deberá subir la información relacionada con la solicitud al Sistema Electrónico y a su 

portal de transparencia a fin de hacer del conocimiento público el Permiso solicitado.  

 

Una vez publicada la información, se podrán recibir solicitudes adicionales que quieran 

el mismo Permiso dentro de los cinco días hábiles siguientes de conformidad con lo 

señalado en el Reglamento. Una vez recibidas las solicitudes se hará un análisis 

comparativo de las mismas que será presentado a la Comisión. En caso de que las 

solicitudes ofrezcan el mismo beneficio, deberá privilegiarse la solicitud que ingreso 

primero. Una vez aprobado en la Comisión, y solo en caso de que exista 

contraprestación, se remitirá al Congreso para su aprobación. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS CONCURSOS DE LOS PROYECTOS 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS CONCURSOS 

 

Artículo 55. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 

pretendan desarrollar un Proyecto de Asociación Público Privada por regla general 

convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de 

legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y 

publicidad, en igualdad de condiciones para todos los participantes. Con excepción de 

los Permisos que seguirán el procedimiento establecido en los artículos 53 y 54 de la 

presente Ley. 

 

En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

 

Artículo 56. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con la 

aprobación de la Comisión y del Congreso en caso de ser procedente en términos de la 

presente Ley. Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades deberán contar con autorización presupuestal que, en su caso, se requieran.  

 

Artículo 57. En los términos que señale el Reglamento, los actos del concurso podrán 

realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la 

autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales 

tecnologías, con las características citadas y empleando el Sistema Electrónico para 

tales efectos. 

 

Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes 

citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con 

firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
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Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las 

notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento 

establezca. 

 

Artículo 58. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o 

extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las 

disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con la excepción señalada en el 

artículo 44 de la presente Ley, para las Concesiones. 

 

En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una 

persona moral en términos de la normatividad aplicable. 

 

Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, en 

cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más 

personas morales de propósito específico, en los términos que disponga el Reglamento, 

así como designar a un representante común para participar en el concurso. 

 

Artículo 59. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en 

calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los 

observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso. 

 

El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de observadores ciudadanos para este 

tipo de procedimientos y preverá los términos de su participación en el proceso de 

concurso. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

 

Artículo 60. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos 

siguientes: 
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I. La autoridad convocante y la indicación de tratarse de un concurso para la 

realización de un proyecto de asociación público privada, regido por la presente 

Ley; 

II. La descripción de la modalidad bajo la cual se desarrollará el proyecto de 

asociación público privada; 

III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 

obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de 

dichas bases; 

IV. La indicación si se utilizarán medios electrónicos en la realización del concurso; 

V. El objeto de la convocatoria; 

VI. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y/o 

de los bienes; 

VII. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 

propuestas presentadas en sobre cerrado, y 

VIII. Los demás requisitos que considere pertinentes la autoridad convocante. 

 

La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de Internet de la 

Convocante, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema Electrónico y 

en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional. 

 

La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso. 

 

Artículo 61. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos 

siguientes: 

I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus 

propuestas en términos de lo señalado en el Reglamento; 

II. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través del Sistema 

Electrónico, la indicación de que la misma estará a disposición de los 

interesados en el domicilio que señale la convocante; 
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III. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, 

en su caso, el responsable de su obtención; 

IV. El plazo del proyecto de asociación público privada, con indicación de las fechas 

estimadas de inicio de una y otra; 

V. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán 

subcontratarse; 

VI. El proyecto de instrumento jurídico que sea aplicable, con los derechos y 

obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto; 

VII. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo 

del proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la 

convocante; 

VIII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y 

capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de 

acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto; 

IX. La obligación de constituir la persona moral para efectos de esta Ley y del 

Reglamento; 

X. Las garantías que los participantes deban otorgar; 

XI. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización 

de los trabajos; 

XII. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de 

las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la 

firma del instrumento jurídico; 

XIII. Monto de capital mínimo que se requerirá del concursante, indicando términos y 

condiciones para su integración y aportación al proyecto; 

XIV. En el caso de las concesiones, las contraprestaciones que el concursante deba 

cubrir, o los ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública 

Local, salvo que conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para 

seleccionar al ganador o deban ser propuestas por el licitante; 

XV. Las garantías que la Administración Pública Local requiera de los concursantes 

y, cuando sea procedente, las que se ofrezcan a éstos. 
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XVI. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas 

podrán presentarse; 

XVII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse; 

XVIII. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus 

propuestas, 

XIX. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y 

la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en el Reglamento. 

XX. Las causas de descalificación de los participantes; y 

XXI. Los demás elementos generales que el Reglamento establezca. 

 

Artículo 62. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias 

bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de 

negociación. 

 

Artículo 63. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el 

proceso de competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los 

participantes deban otorgar no deberán exceder, en su monto conjunto, del equivalente 

al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar. 

 

Artículo 64. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la 

convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente: 

I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la 

conducción de los actos del concurso; 

II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso; 

III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día 

hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha 

señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y 

IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello 

implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna. 
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Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del 

concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración 

de sus propuestas. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Artículo 65. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las 

propuestas, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar 

revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta 

económica. 

 

Artículo 66. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en 

las que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes 

hayan presentado.  

 

Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas deberá 

existir plazo suficiente para la presentación de las posturas. De ser necesario, la fecha 

señalada en la convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá 

diferirse. 

 

Artículo 67. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte 

días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

 

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido 

en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública. 

 

En cada concurso, los participantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta 

técnica y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien 
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las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda 

solicitar a los concursantes aclaraciones o información adicional. 

 

Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán 

ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Durante el procedimiento podrá 

utilizarse el Sistema Electrónico en los términos que señale el Reglamento. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Artículo 68. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, según 

corresponda, que pretenda realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, deberá 

elaborar un análisis costo beneficio conforme a los lineamientos que al efecto emita la 

Secretaría y deberá obtener el visto bueno de ésta. Dicho análisis será presentado a la 

Comisión y al Congreso en su caso, de así requerirse. 

 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los Proyectos de Asociación 

Público Privada que se realicen en la modalidad de Permisos. 

 

Artículo 69. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, según 

corresponda, observando la normatividad aplicable y de conformidad a su capacidad 

presupuestal, podrán contratar a instituciones o despachos de reconocido prestigio, 

para que coadyuven en la elaboración del análisis costo beneficio del Proyecto de 

Asociación Público Privada. 

 

Artículo 70. El Análisis Costo-Beneficio deberá́ verificar que el proyecto generará 

beneficios. Los siguientes factores se deberán de considerar para determinar si el 

proyecto generará beneficios: 

I. Una validación de la justificación presentada por Dependencia, Órgano 

Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, explicando, bajo su perspectiva los riesgos 
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a corto, mediano y largo plazos de no llevar a cabo el procedimiento por esta 

vía; 

II. La asignación optima de riesgos entre las partes de conformidad con cada 

modalidad. Se requiere que los riesgos sean asignados a la parte o partes que 

mejor puedan administrarlos o minimizarlos en el largo plazo; 

III. Enfocarse en el costo total del proyecto durante la vida de éste y no únicamente 

en el costo inicial; 

IV. A través de una estimación temprana, determinar si la integración de los activos 

con los servicios relacionados, generan beneficios; 

V. El uso de especificaciones en el concurso para describir las necesidades del 

sector público para que, entre otras ventajas, el sector privado genere 

soluciones innovadoras para satisfacer los requerimientos del servicio; 

VI. Una ejecución rigurosa en la transferencia del riesgo a la parte responsable, 

asegurándose de que la asignación de riesgos se pueda hacer cumplir y que el 

costo de esta asignación de riesgos sea cubierto por la parte de la manera en 

que fue asignada y acordada; 

VII. Cuadro de matriz de riesgos que permita conocer cuales correrán por parte del 

sector gobierno y cuales por el sector privado 

VIII. Flexibilidad para asegurar que cualquier cambio a los requerimientos originales 

de la Convocante y los efectos de cambio en la tecnología o la manera de 

proveer el servicio puedan ser acomodados a lo largo de la vida del proyecto a 

un costo razonable para asegurar los beneficios, y 

IX. El plazo del Proyecto de Asociación Público Privada deberá́ ser determinado 

tomando en cuenta las particularidades de cada modalidad. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO 
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Artículo 71. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan 

con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para 

desarrollar el proyecto. 

 

Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre que 

sean claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca a 

participante alguno. 

 

En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de 

costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y 

permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas en los términos que se 

señale en el Reglamento. 

 

No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no 

afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos requisitos no 

será motivo para desechar la propuesta. 

 

Artículo 72. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la 

convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o 

algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el Reglamento. En ningún 

caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta originalmente 

presentada. 

 

Artículo 73. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al 

participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos 

legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del 

concurso y, por tanto, garantiza su cumplimiento. 

 

Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos 

solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores 
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condiciones económicas, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación 

señalados en las bases del concurso. 

 

Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que ofrezca 

mayor empleo tanto de los recursos humanos, como la utilización de bienes o servicios 

de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate. 

 

La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un 

concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su 

propuesta sea aceptable para la convocante. 

 

Artículo 74. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en 

el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o 

desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta 

ganadora es la que ofrece las mejores condiciones. 

 

El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá 

incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes 

y se publicará en el portal de Internet de la convocante, así como en Sistema 

Electrónico, dentro del plazo previsto en las bases del concurso. 

 

Artículo 75. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, 

mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la 

evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito que 

notificará a todos los concursantes. 
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Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo 

anterior, la corrección, debidamente motivada, deberá autorizarla el titular de la 

convocante, en cuyo caso se dará vista a la Contraloría. 

 

Artículo 76. Serán causas de descalificación las que se señalen en el Reglamento y en 

las bases. 

 

Artículo 77. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las 

propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas 

económicas no fueren aceptables. 

La convocante podrá cancelar un concurso: 

I. Por caso fortuito o fuerza mayor; 

II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del 

proyecto; 

III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo antes de la emisión del fallo, o 

IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, 

pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. 

 

Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los 

concursantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo 

dispuesto por el Reglamento. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

 

Artículo 78. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada 

podrá presentar su propuesta a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o 

Entidad competente. 
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Para efecto de lo anterior, las receptoras podrán señalar, mediante acuerdo publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema Electrónico y en su página 

en Internet, los tipos de proyectos y demás elementos de las propuestas que estén 

dispuestas a recibir. En estos casos, sólo se analizarán las propuestas que atiendan los 

elementos citados. 

 

Artículo 79. Sólo se analizarán las propuestas de proyectos de asociación pública-

privada que cumplan con los requisitos siguientes: 

I. Se presenten acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá 

incluir los aspectos siguientes: 

A. Descripción del proyecto que se propone, con sus características y 

viabilidad técnicas; 

B. Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su 

caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de 

uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la 

eventual problemática de adquisición de éstos; 

C. La viabilidad jurídica del proyecto; 

D. La rentabilidad social del proyecto; 

E. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, 

tanto gubernamentales y de los particulares, en las que se haga referencia 

al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos 

necesarios para el proyecto que en su caso se requieran; 

F. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y 

G. Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a 

celebrar.  

H. En el caso de que la propuesta considere la participación de dos o más 

personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada 

participante de dicho sector; 
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II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, 

en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al 

segundo párrafo del artículo 81 inmediato anterior; y 

III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos. 

 

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores 

fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales. 

 

Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran 

incompletos, la propuesta no será analizada. 

 

Artículo 80. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad competente 

que reciba la propuesta contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y 

evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, 

cuando la receptora así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto. 

 

Artículo 81. En el análisis de las propuestas, la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Alcaldía o Entidad podrá requerir por escrito al interesado aclaraciones o información 

adicional, o podrá ella misma realizar los estudios complementarios. 

 

Artículo 82. Transcurrido el plazo para evaluación de la propuesta y, en su caso, su 

prórroga, la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad emitirá la opinión 

de viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del concurso o bien 

sobre la adquisición o no de los estudios presentados. 

 

La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de Internet 

de la dependencia o entidad y en el Sistema Electrónico, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitida, sin incluir información reservada 

o confidencial en términos de las disposiciones aplicables. 
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Artículo 83. Si el proyecto es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar al 

concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el Título Tercero de la presente 

Ley y el procedimiento que se señale en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO 

 

Artículo 84. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

según corresponda y bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de asociación 

público-privada, sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente 

capítulo, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 

en los términos señalados en la presente Ley y el Reglamento. 

 

Artículo 85. Será responsabilidad del Titular de la dependencia o entidad que pretenda 

el desarrollo del proyecto de asociación público-privada la excepción a la licitación 

pública. 

 

Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que opten no por sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el 

presente capítulo, deberán dejar constancia firmada por escrito, debidamente justificada 

y motivada, con el aval y firma del área técnica que corresponda. 

 

Artículo 86. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de 

adjudicación directa deberán realizarse conforme a los principios de legalidad, 

objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever 

las medidas para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, 

transparencia y honradez. 
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En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con 

posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, técnica, 

operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones. 

 

Artículo 87. El reglamento perfilará los detalles de los expedientes que deban 

formularse para estos casos, pero invariablemente contarán con el documento 

justificante al que se refiere el segundo párrafo del artículo 79 de esta ley, así como un 

cuadro comparativo de precios de por lo menos tres desarrolladores diferentes. 

 

Así mismo, deberá informarse a la Secretaría para que ésta a su vez incluya estos 

casos en el informe trimestral que habrá de hacer llegar al Congreso. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 

Artículo 88. La formalización del instrumento jurídico que corresponda al Proyecto de 

asociación público-privada se efectuará en los plazos que las bases de concurso 

señalen y cumpliendo con los requisitos que para cada figura jurídica prevé el 

Reglamento. 

 

En el evento de que el instrumento jurídico no se suscriba en el plazo señalado, por 

causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías 

correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y, 

de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las 

condiciones previstas en las bases del concurso. 

 

Si realizado el concurso la Convocante decide no firmar el instrumento jurídico 

respectivo cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que 

éste hubiere incurrido. Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no 

recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen 
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directamente con el concurso de que se trate. El Reglamento señalará los 

procedimientos para determinar los montos a que el presente artículo. 

 

Artículo 89. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o ser 

devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días 

naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista 

algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución 

después de la total conclusión de dicho procedimiento. 

 

TITULO QUINTO 

DE LAS INCONFORMIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INCONFORMIDADES 

 

Artículo 90. Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elección del 

participante interesado: 

I. El recurso de inconformidad, previsto en esta Ley, o 

II. El juicio de nulidad ante tribunales correspondientes en la Ciudad. 

 

Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no 

procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna 

irregularidad en tales resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo. 

 

Artículo 91.- El recurso de inconformidad se podrá interponer ante la Contraloría, 

dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación 

del acto o resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del 

mismo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos de ley. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia. 

 

SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se 

hayan iniciado con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, 

ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose 

conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

 

En caso de proyectos equiparables a los de asociación público-privada que se 

encuentren en curso a la entrada en vigor del presente decreto, las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades. se sujetarán a las disposiciones de 

esta Ley, con absoluto respeto de los derechos adquiridos por terceros interesados en 

la contratación. 

 

TERCERO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la 

entrada en v igo r  d e l  presente Decreto , d e b e r á  e x p e d i r s e  e l  reglamento de 

la presente ley. 

 

CUARTO. Se derogan las Reglas de Carácter General para Determinar la Participación 

de la Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, las 

Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo 

Plazo para la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones 

secundarias que se opongan a lo establecido en la presente ley. 

 
Ciudad de México, a los 20 días de julio de 2020. 

 
 

A TE N T A M E N T E , 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 

DocuSign Envelope ID: BCB55F57-06AE-4FA5-9A2D-8891CCA44E5CDocuSign Envelope ID: 53BE4B21-34AD-400F-B934-D6C9EFEB14F8



 

Ciudad de México, 20 de julio de 2020. 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la sesión del día 22 de julio del presente año lo siguiente: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO 

D DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

(DIPUTADOARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) 

 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA 

 

SELLO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
INCISO D DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 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 por el 
que se reforma el inciso D del artículo 224 del Código Penal para el Distrito 
Federal, al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El robo a casa habitación es definido como el acto que comete un presunto 
delincuente al apoderarse de bienes ajenos al invadir propiedades privadas como 
casas, terrenos o departamento.  
 
El delito en comento se clasifica como delito patrimonial que además de dañar la 
economía de las familias transmite sentimientos de inseguridad, riesgo o 
vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia. 
 
De acuerdo con el reporte de seguridad pública, la Ciudad de México ocupa el lugar 
número 7 de 32 en incidencia delictiva respecto del delito del que se trata.  
 
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) informo que en lo que va del año se han registrado 1,909 robos a casa 
habitación en la Ciudad de México. De estos 251 fueron sin violencia y en 1,658 
casos hubo violencia. 
 
En el mismo sentido, el boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de 
México reveló que de los delitos que se cometen en la Ciudad de México, respecto 
al bien jurídico afectado, los delitos contra el patrimonio encabezan la lista con el 
58%, para sustentar lo antes señalado se muestra la siguiente tabla de datos: 
 

 

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/06-boletin-junio-2020.pdf 
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Las Alcaldías en donde se registraron más casos de este ilícito fueron Iztapalapa, 
Cuauhtémoc y Gustavo a Madero, en contraste, las Alcaldías en donde se registraron 
el menor porcentaje son Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta. 
 

 

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/06-boletin-junio-2020.pdf 

 
Cabe destacar que actualmente las colonias más denuncias son: Del Valle Centro, 
Narvarte, Guerrero, Portales Sur, Roma Norte, Roma Sur, Agrícola Oriental y 
Pedregal de Santo Domingo. 
 
Por su parte, de los diversos modus operandi se destacan los siguientes: 
 

- Envenenamiento de perros: los maleantes envenenan o drogan a los perros 
que viven en las casas para después poder asaltarlas aprovechando que los 
dueños, trabajadoras domésticas o personal de vigilancia se distraen 
atendiendo a la mascota; 

- Fallas en los servicios de instalación: los malhechores intencionalmente 
provocan “fallas” en el internet o en los teléfonos de los domicilios previamente 
seleccionados y cuando los afectados reportan fallas, llegan con uniformes, 
herramientas y vehículos con los logotipos de las empresas de teléfonos o 
cables, para amagar a los moradores y robarse todo. 
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ARGUMENTOS 

 
La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, del que gozan todas las 
personas. Gracias a él no se permite que nadie pueda entrar o registrar el 
domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, siempre y cuando no se 
hubiera cometido en él un delito flagrante. 
 
Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra versa lo siguiente: 
 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento 

 

El robo a casa habitación, además de ser un delito patrimonial afecta a la sociedad 
en diferentes formas, entre ellas la vulnerabilidad del derecho humano a una vivienda 
en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la integridad de las familias, 
entre otras. Este ilícito es uno de los que se cometen con mayor frecuencia en 
nuestro país, ya que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública es uno de los que tiene mayor incidencia frente a otros delitos 
contra el patrimonio. 
 
Cabe destacar que el robo a casa habitación es el segundo con mayor número de 
denuncias, lo que ejemplifica la preocupación social por este ilícito, proporción que 
supera a delitos cotidianos como robo a transeúnte o fraude. 
 
Más allá del número de denuncias o de delitos que quedan en la cifra negra, lo cierto 
es que cientos de familias mexicanas tienen que destinar parte de su ingreso para 
su protección, debido a que “otro desafío a resolver es disminuir la percepción de 
inseguridad de este delito en la población, ya que si bien las estadísticas oficiales 
refieren un descenso en el número de ilícitos en los últimos años, existe una gran 
preocupación en la sociedad, por lo que se destinan recursos para el resguardo del 
hogar como la compra de alarmas, cámaras u otros aditamentos para su seguridad. 
 
En este sentido, propongo reformar el inciso D del artículo 224 del Código Penal para 
el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
A) a la C) … 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, o 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
B) a la C) … 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación,  
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en sus dependencias, incluidos los 
movibles, se sancionará con pena de 4 
a 10 años de prisión. 
 

 

 

comprendiéndose en esta 
denominación no sólo los que estén 
fijos en la tierra, sino también los 
móviles, sea cual fuere la materia de 
que estén construidos, así como en 
aquellos lugares o establecimientos 
destinados a actividades 
comerciales. 
 
La pena del párrafo anterior se 
incrementará en una tercera parte 
cuando: 
I.- Se empleen medios que provoquen 
fallas en los servicios de instalación 
para ingresar al inmueble; 
II.- Cuando participen personal de 
empresas; y 
III. Cuando sean o se hagan pasar por 
funcionarios del gobierno. 

  
FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el inciso D del artículo 224 del Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 

DECRETO 

ÚNICO.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D del 

artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal. 

Código Penal para el Distrito Federal 

 ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 

220 de este Código: 

A) a la C) … 
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado 

para habitación,  comprendiéndose en esta denominación no 
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sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los 

móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, 

así como en aquellos lugares o establecimientos destinados 

a actividades comerciales. 

La pena del párrafo anterior se incrementará en una tercera 
parte cuando: 
I.- Se empleen medios que provoquen fallas en los servicios 
de instalación para ingresar al inmueble; 
II.- Cuando participen personal de empresas; y 
III.-Cuando sean o se hagan pasar por funcionarios del 

gobierno. 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 22 DE JULIO DE 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_________________________________________ 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente.  
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 29, Apartado D, incisos a) y  c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, 

fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA REMOTA, conforme a lo siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En los casos de divorcio, ya sea que las partes puedan acordar las condiciones para 
la convivencia de las y los menores con aquel ascendiente que no ejerza la guardia 
y custodia, o que las condiciones de la misma deban ser dictados por la persona 
juzgadora, tradicionalmente se ha entendido la misma sólo de manera presencial, y 
ante situaciones de emergencia, fortuitas o que impiden la convivencia física, se ha 
tenido que esperar a que mediante acuerdos del Poder Judicial que se contemple 
la convivencia remota, aprovechando los medios electrónicos y las plataformas 
digitales, para garantizar el derecho de convivencia que tienen las niñas, niños y 
adolescentes para con sus padres o madres, como parte del interés superior de la 
niñez y la adolescencia. La presente iniciativa busca que dentro del Código Civil 
para el Distrito Federal, se reconozca las modalidades tanto presencial como remota 
en las relaciones materno o paterno-filiales, al tiempo de que se contemple desde 
el acuerdo de las partes o de la determinación de la autoridad jurisdiccional se 
contemplen cualquiera o ambas de las modalidades. 
 
La emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial por Covid-19 ha puesto 
de manifiesto las profundas desigualdades sociales así como la imperante 
necesidad de las instituciones del Estado de realizar cambios y transformaciones 
profundas en las vidas de las ciudadanas y ciudadanos para construir ambientes 
que, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías y adecuándose a las 
dinámicas sociales del siglo XXI, propicien mecanismos que garanticen el goce y la 
satisfacción de derechos así como el desarrollo integral de todas las personas. 
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El 23 de marzo comenzó en nuestro país la Jornada Nacional de Sana Distancia, la 
cual originalmente se extendería hasta el 19 de abril y fue extendida hasta el 30 
mayo de 2020.1 La Jornada Nacional de Sana Distancia incluyó la suspensión 
temporal de actividades no esenciales, la reprogramación de eventos de 
concentración masiva y medidas de protección y cuidado de las personas adultas 
mayores.2 
 
El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General determinó declarar la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en nuestro país, derivado de la 
crisis de salud por el Covid-193, dentro de esta declaratoria, las autoridades 
exhortaron a la población a cumplir con el resguardo domiciliario responsable4, 
comenzado de esta manera el confinamiento o cuarentena en casa, que se ha 
extendido desde el 30 de marzo hasta, al menos la semana del 7 al 14 de junio. 
 
El 21 de abril de 2020, se anunció que México entraba en la Fase 3 de la 
Contingencia por Covid-19 por acuerdo unánime del Consejo de Salubridad 
General. Las medidas de la Fase 3 incluyen5: 
 

 Mantener la jornada de la sana distancia nacional hasta el 30 de mayo. 
 

 Saludo entre personas. Durante la Fase 3, el saludo entre personas no podrá 
ser ni de beso ni de abrazo.  
 

 Eventos en espacios públicos. Los espacios públicos cerrados como teatros, 
cines, auditorios, entre otros, permanecerán cerrados.  
 

 Eventos en espacios abiertos. Al igual que los espacios, cerrados, los 
eventos espacios abiertos como playas, estadios, parques acuáticos, 
parques, entre otros, serán cancelados.  
 

 Escuelas, preparatorias y universidades. La suspensión de clases deberá 
darse si se presentan brotes activos en estas instituciones educativas.  
 

                                                           
1 Aristegui Noticias, Aplicarán Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar contagio de coronavirus, 
https://aristeguinoticias.com/1503/mexico/aplicaran-jornada-nacional-de-sana-distancia-para-mitigar-
contagio-de-coronavirus/  
2 El Financiero Bloomberg, Estas son las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
https://elfinanciero.com.mx/tv/nacional/estas-son-las-acciones-de-la-jornada-nacional-de-sana-distancia  
3 Milenio, México declara emergencia sanitaria por Covid-19, 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-entra-emergencia-sanitaria-nacional-pandem  
4 SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA LA EPIDEMIA GENERADA POR COVID-19, 
https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/  
5 CANIFARMA, México anuncia fase 3 de la contingencia por COVID-19, 
https://dispositivosmedicos.org.mx/mexico-anuncia-fase-3-de-la-contingencia-por-covid-19/  
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 Suspensión de labores. La suspensión de actividad no esencial en sectores 
público, privado y social sigue en vigor y es de alcance nacional. Aquellas 
entidades privadas que no han suspendido y no están en la lista deben 
suspender actividades para que las personas no tengan que ir al espacio 
laboral. 

 
Y aunque el 30 de mayo concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, el país, 
al menos a nivel estatal, se encontraba casi por completo en máxima alerta de 
conformidad con el semáforo epidemiológico establecido por el Gobierno Federal.6 
 
La declaratoria de la Fase 3 de la emergencia sanitaria y la extensión de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia obligaron a millones de personas y familias a 
permanecer en sus hogares para limitar el contacto con el mundo exterior y reducir 
la posibilidad de contagio de Covid-19. Lo anterior, para el caso de familias 
separadas, ha llevado a un número indeterminado de niñas, niños y adolescentes a 
limitar su convivencia materno o paterno-filial con la finalidad de preservar la salud 
de las y los menores, sin embargo esto ha limitado su derecho, como parte del 
interés superior de la infancia y la niñez, a convivir o mantener relaciones personales 
y contacto directo con sus familiares de modo regular. 
 
Adicionalmente, diversos poderes, entes e instituciones públicas determinaron 
desde mediados del mes de marzo la suspensión de actividades de oficina y limitar 
la atención al público. Para el caso que nos ocupa, el Poder Judicial de la Ciudad 
de México autorizó y emitió el 17 de marzo de 2020 el “Plan de Contingencia para 
el Poder Judicial de la Ciudad de México”7, Acuerdo mediante el cual, originalmente, 
se autorizó la suspensión de labores y por consecuencia, la suspensión de términos 
procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir del día dieciocho 
de marzo y reanudando labores el veinte de abril de dos mil veinte. El plazo para la 
suspensión de actividades aprobado en dicho Acuerdo, 30-14/2020, ha sido 
modificado en cinco ocasiones, quedando ampliado hasta el 31 de julio de 2020, de 
conformidad con el Acuerdo 03-22/20208, lo cual afectó, entre diversos 
procedimientos judiciales, la convivencia de madres y padres con sus hijos en el 
Centro de Convivencia Familia Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad 
(Cecofam) y dejó en un limbo, o al amparo de la buena voluntad de persona que 
ejerce la guarda y custodia de las y los menores, la convivencia con los y las hijas 
en los casos en lo que existe un convenio para la misma fuera los centros antes 
mencionados. 
 

                                                           
6 Animal Político, México termina la Jornada de Sana Distancia en riesgo extremo, según el semáforo de 
Salud, https://www.animalpolitico.com/2020/05/semaforo-retorno-apertura-nueva-normalidad-empresas-
clases-educacion/  
7 Visible en https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdo_39_14.pdf 
8 Visible en https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ACUERDO_03_22_2020.pdf 
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Para tratar de subsanar este problema, y privilegiando el interés superior de la 
infancia y la niñez, el Poder Judicial de la Ciudad de México tuvo a bien autorizar la 
implementación de un sistema electrónico y plataforma digital que permitiera realizar 
“convivencias materno o paterno filial a través de la modalidad en el Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México”9 y 
emitió para tales efecto los “Lineamientos para las Convivencias Materno y Paterno 
filiales que lleve a cabo el Centro de Convivencia Familia Supervisada del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México a través de la modalidad de 
videollamada”, contenidos en la circular CJCDMX-11/2020, lo cual, de acuerdo con 
una nota publicada por el medio La Jornada10, ha permitido que del 11 de mayo al 
5 de julio del año en curso, se realizaran 220 reuniones virtuales, en beneficio de al 
menos 80 familias de las mil 500 que son atendidas por el Cecofam. 
 
Los “Lineamientos para las Convivencias Materno y Paterno filiales que lleve a cabo 
el Centro de Convivencia Familia Supervisada del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México a través de la modalidad de videollamada”, establece que esta 
convivencia podrá llevarse a cabo: 
 

 
Pudiendo realizarse una vez a la semana y con una duración no mayor a 40 minutos, 
y en todo el proceso está involucrado el personal facilitador del Cecofam. 
 
De esta manera, el Poder Judicial de la Ciudad de México, busca privilegiar el 
derecho de convivencia de niñas, niños y adolescentes sin poner en riesgo su 
derecho a la salud. Sin embargo, esta disposición, si bien es bienvenida, pone de 
manifiesto la necesidad de reformar el Código Civil para el Distrito Federal, en los 
artículos relativos a la convivencia materno o paterno-filial para que, ya sea que ésta 
se acordada por los progenitores o dictada por la persona juzgadora 
correspondiente, se contemplen las modalidades tanto presencial como vía remota 
o por medios electrónica, con la finalidad de garantizar por ley, el derecho de las y 
los menores a mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares 
de modo regular.  

                                                           
9 Circular CJCDMX-11/2020, visible en https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/CJCDMX_11_CONVIVENCIAS_VIDEOLLAMADA.pdf 
10 Videollamadas de convivencia familiar, de lo positivo que dejará la pandemia: Mariana Ortiz, La Jornada, 
URL: https://jornada.com.mx/2020/07/06/capital/031n2cap 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Si bien no se aprecia con la información disponible un sesgo de género que la 
presente iniciativa pueda o deba atender, la presente iniciativa pondera reconoce 
por un lado el interés superior de la niñez a la convivencia familiar regular, ya que 
es derechos de las y los menores la convivencia materno o paterno filial para abonar 
así al desarrollo integral de las y los menores. Por otra parte, la presente iniciativa 
atiende lo consagrado en el apartado D. del Artículo 11 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México al atender los Derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
y a ellas y ellos mismos, como un grupo de atención prioritaria. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La presente iniciativa atiente y se orienta en todo momento por el interés superior 
de la niñez, principio establecido en la Convención de Derechos del Niño, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México 
en 1990, señala en su artículo 3, primer párrafo que: “... en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño”. 
 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en 
su artículo 4°, párrafo 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. 
 
El artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) señala que: Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén 
separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y 
contacto directo con sus familiares de modo regular11, excepto en los casos en 
que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés 
superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se 
dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los 
que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, 
en especial de niñas, niños y adolescentes. 
 

                                                           
11 Énfasis añadido. 
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Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala para los Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, Artículo 11, apartado D., numeral 2, que “la 
convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución”. 
 
Adicionalmente, el Código Civil para el Distrito Federal, señala en su artículo 282, 
que cuando no haya acuerdo entre los cónyuges para compartir la guardia y 
custodia mediante acuerdo, “el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión 
del menor de edad”12. Dentro del referido Título Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el artículo 940 se señala que 
“Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por 
constituir aquella la base de la integración de la sociedad.” 
 
Por cuanto hace a los antecedentes ya dictados por los poderes judiciales 
subnacionales, además del caso señalado para la convivencia por videollamada 
establecido por el Poder Judicial de la Ciudad de México y expuesto en el título I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA de la presente iniciativa, los poderes judiciales 
de Chiapas13 y Quintana Roo14 han tomado medidas similares para dar cabal 
cumplimento al ejercicio y goce del derechos de menores de edad a la convivencia 
materno y paterno-filial. 
 
Toda vez que la presente iniciativa busca ampliar el derecho de convivencia 
materno o paterno-filial para situaciones de emergencia o en las que la convivencia 
no pueda darse de manera física o presencial, a la vez que no contraviene 
disposición legal alguna y amplía los derechos de niñas, niños y adolescentes 
adecuándolos a la realidad misma como fuente real del Derecho, se considera que 
está debidamente fundamentada y motividad. 
 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
Es por lo anteriormente fundado y motivado, es que someto a consideración de esta 

Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 267, FRACCIÓN II; 282, apartado B., 

FRACCIÓN III; Y 283, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE CONVIVENCIA REMOTA.  

                                                           
12 Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 282, apartado B., fracción II, segundo párrafo 
13 Diario de Chiapas, Realizan convivencias familiares virtuales 
https://diariodechiapas.com/metropoli/realizan-convivencias-familiares-virtuales/121901 
14 La Jornada Maya, Adecúa Poder Judicial de QROO sistema de convivencia familiar, 
https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/3681/Adecua-Poder-Judicial-de-QRoo-sistema-de-
convivencia-familiar 
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V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Como ya ha quedado establecido, la presente iniciativa busca reformar los artículos 
267, fracción II; 282, apartado B., fracción III; y 283, fracción III, del Código Civil 
para el Distrito Federal, en materia de convivencia remota, toda vez que en las 
porciones normativas referidas se abordan los supuestos en los que se determina 
el régimen de convivencia, ya sea por acuerdo de los cónyuges o por determinación 
de la persona juzgadora de lo familiar, así como la determinación de medidas de 
convivencia en tanto se resuelve el divorcio entre los ascendientes de la o el menor 
o menores en cuestión. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 267. El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. (…) 
 
II.- Las modalidades bajo las cuales el 
progenitor, que no tenga la guarda y 
custodia, ejercerá el derecho de visitas, 
respetando los horarios de comidas, 
descanso y estudio de los hijos; 
 
III.- a VI.- (…)  

Artículo 267. El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. (…) 
 
II.- Las modalidades bajo las cuales el 
progenitor, que no tenga la guarda y 
custodia, ejercerá el derecho de visitas, 
respetando los horarios de comidas, 
descanso y estudio de las hijas o hijos, 
privilegiando en todo momento la 
convivencia de manera presencial 
pero considerando, cuando sea 
posible y para casos o momentos en 
los que la convivencia presencial no 
sea posible, la posibilidad de 
convivencia remota a través de 
medios electrónicos y plataformas 
digitales; 
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Código Civil para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

III.- a VI.- (…) 

Artículo 282.- Desde que se presenta la 
demanda, la controversia del orden 
familiar o la solicitud de divorcio y solo 
mientras dure el juicio, se dictarán las 
medidas provisionales pertinentes; 
asimismo en los casos de divorcio en 
que no se llegue a concluir mediante 
convenio, las medidas subsistirán hasta 
en tanto se dicte sentencia 
interlocutoria en el incidente que 
resuelva la situación jurídica de hijos o 
bienes, según corresponda y de 
acuerdo a las disposiciones siguientes: 
 
A. De oficio: 
 
I a IV (…)  
 
B. Una vez contestada la Solicitud: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- El Juez de lo Familiar resolverá 
teniendo presente el interés superior de 
los hijos, quienes serán escuchados, 
las modalidades del derecho de visita o 
convivencia con sus padres; 
 
IV.- a V.- (…) 
 

Artículo 282.- Desde que se presenta la 
demanda, la controversia del orden 
familiar o la solicitud de divorcio y solo 
mientras dure el juicio, se dictarán las 
medidas provisionales pertinentes; 
asimismo en los casos de divorcio en 
que no se llegue a concluir mediante 
convenio, las medidas subsistirán hasta 
en tanto se dicte sentencia 
interlocutoria en el incidente que 
resuelva la situación jurídica de hijos o 
bienes, según corresponda y de 
acuerdo a las disposiciones siguientes: 
 
A. De oficio: 
 
I a IV (…)  
 
B. Una vez contestada la Solicitud: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- El Juez de lo Familiar resolverá 
teniendo presente el interés superior de 
la niñez, quienes serán escuchados, 
las modalidades del derecho de visita o 
convivencia con sus padres, 
privilegiando en todo momento la 
convivencia de manera presencial 
pero considerando, cuando sea 
posible y para casos o momentos en 
los que la convivencia presencial no 
sea posible, la posibilidad de 
convivencia remota a través de 
medios electrónicos y plataformas 
digitales;; 
 
IV.- a V.- (…) 
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Código Civil para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 283.- La sentencia de divorcio 
fijará la situación de los hijos menores 
de edad para lo cual deberá contener 
las siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Las medidas necesarias para 
garantizar la convivencia de los hijos 
con sus padres, misma que sólo deberá 
ser limitada o suspendida cuando exista 
riesgo para los menores. 
 
IV.- a VIII.- (…) 
 
… 

Artículo 283.- La sentencia de divorcio 
fijará la situación de los hijos menores 
de edad para lo cual deberá contener 
las siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Las medidas necesarias para 
garantizar la convivencia de las hijas o 
hijos con sus padres o madres, 
privilegiando en todo momento la 
convivencia de manera presencial 
pero considerando, cuando sea 
posible y para casos o momentos en 
los que la convivencia presencial no 
sea posible, la posibilidad de 
convivencia remota a través de 
medios electrónicos y plataformas 
digitales; misma que sólo deberá ser 
limitada o suspendida cuando exista 
riesgo para las o los menores. 
 
IV.- a 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. 

 
  

DocuSign Envelope ID: 52AC53EE-A8F1-46F3-B486-1EBE38003037DocuSign Envelope ID: E02D1A30-15DD-4C43-A53C-C85C22B2FBA6



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código 

Civil para el Distrito Federal en Materia de Convivencia Remota 
 
 
 

 

10 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 267, FRACCIÓN II; 282, apartado B., 
FRACCIÓN III; Y 283, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue:  
Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio 
deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las 
consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo 
contener los siguientes requisitos: 
 
I. (…) 
 
II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y 
estudio de las hijas o hijos, privilegiando en todo momento la convivencia de manera 
presencial pero considerando, cuando sea posible y para casos o momentos en los 
que la convivencia presencial no sea posible, la posibilidad de convivencia remota 
a través de medios electrónicos y plataformas digitales; 
 
III.- a VI.- (…) 
Artículo 282.- Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar 
o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas 
provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a 
concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte 
sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o 
bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes: 
 
A. De oficio: 
 
I a IV (…)  
 
B. Una vez contestada la Solicitud: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de la niñez, 
quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con 
sus padres, privilegiando en todo momento la convivencia de manera presencial 
pero considerando, cuando sea posible y para casos o momentos en los que la 
convivencia presencial no sea posible, la posibilidad de convivencia remota a través 
de medios electrónicos y plataformas digitales;; 
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IV.- a V.- (…) 
Artículo 283.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de 
edad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de las hijas o hijos con 
sus padres o madres, privilegiando en todo momento la convivencia de manera 
presencial pero considerando, cuando sea posible y para casos o momentos en los 
que la convivencia presencial no sea posible, la posibilidad de convivencia remota 
a través de medios electrónicos y plataformas digitales; misma que sólo deberá ser 
limitada o suspendida cuando exista riesgo para las o los menores. 
 
IV.- a 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. 
 
 

Atentamente 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Dado en la Ciudad de México, el día 22 de julio de 2020. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL                   

ARTÍCULO 149-Bis.-, SE RECORRE EL ARTÍCULO 149 Ter Y SE ADICIONAN                     

DIVERSOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del                     

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta I legislatura del                     

Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los                               

artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos                               

Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la                                 

Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del                                 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXII, artículo 5 fracción I, artículo 95,                               

artículo 96 y artículo 313 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,                               

someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL                   

ARTÍCULO 149-Bis.-, SE RECORRE EL ARTÍCULO 149 Ter Y SE ADICIONAN                     
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DIVERSOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de                     

lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 17 de julio de 1998 120 Estados de la comunidad internacional adoptaron el Estatuto de                               

Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI). México ratificó el                       

Estatuto de Roma de la CPI el 28 de octubre de 2005, entrando en vigor en territorio                                 

mexicano el 1º de enero de 2006.   

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional delimita la competencia temporal,                         

territorial y material de esta, siendo esta última la competencia relevante para esta iniciativa,                           

ya que el objetivo de esta es adecuar la legislación interna a lo previsto en el ordenamiento                                 

constitutivo de la Corte Penal Internacional en materia de genocidio y crímenes de lesa                           

humanidad, para ello se plantea perfeccionar el “TITULO TERCERO. Delitos contra la                       

Humanidad” del Código Penal Federal (CPF). 

El Estatuto de Roma entiende por genocidio y crímenes de lesa humanidad lo siguiente:  

Artículo 6 

Genocidio 

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos                           

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un                           

grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 
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a) Matanza de miembros del grupo;  

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su                           

destrucción física, total o parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;  

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo 7  

                                            Crímenes de Lesa Humanidad 

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera                             

de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático                             

contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:  

a) Asesinato;  

b) Exterminio;  

c) Esclavitud;  

d) Deportación o traslado forzoso de población;  

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas                           

fundamentales de derecho internacional;  
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f) Tortura; 

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada                   

o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;  

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,                           

raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros                           

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en                     

conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la                             

competencia de la Corte;  

i) Desaparición forzada de personas; 

j) El crimen de apartheid;  

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos                       

o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.  

... 

Una vez que se estableció qué se entiende por genocidio y crímenes de lesa humanidad en el                                 

Derecho Penal Internacional, se hará un análisis comparativo entre lo previsto en el Estatuto                           

de Roma, el Código Penal Federal y demás legislación mexicana aplicable, esto con el objetivo                             

de detectar los aciertos y deficiencias existentes en la normatividad mexicana. 

Genocidio 
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El tipo de Genocidio está previsto en el artículo 149-Bis del Código Penal Federal. Sin                             

embargo, este puede perfeccionarse conforme a lo previsto en el Estatuto de Roma de la                             

CPI y lo previsto en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de                               

Genocidio. 

Para la perfección del tipo no debe limitarse la conducta de impedir la reproducción del                             

grupo a la esterilización masiva y debe sancionarse el menoscabo de la integridad mental                           

de miembros del grupo violentado.   

Asesinato y Exterminio 

El asesinato es una conducta encuadrada en el delito de homicidio previsto en todos los                             

códigos penales locales, así como en el Artículo 302 del Código Penal Federal.  

La figura del exterminio no se encuentra prevista en el ordenamiento penal nacional.  

Esclavitud 

La esclavitud está prohibida de conformidad con el Artículo 1º constitucional, el cual                         

también establece que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional                       

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Por su parte, el Artículo 11 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los                               

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas                               

de estos Delitos (LGPT) define a la esclavitud como “el dominio de una persona sobre                             

otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes                             

y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad”, y establece que,                             

será sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y de mil a 20 mil días multa, a quien                                       

tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud.  
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Deportación y traslado forzoso de la población  

La deportación y el traslado forzoso de la población tampoco están tipificados en la                           

legislación mexicana. 

Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas                         

fundamentales de derecho internacional 

El Artículo 364 del Código Penal Federal contempla el delito de privación ilegal de la                             

libertad al establecer que: “se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de                               

veinticinco a cien días multa […] al particular que prive a otro de su libertad.” De                               

acuerdo con dicho artículo, si la privación de la libertad excede de 24 horas, la pena de                                 

prisión se incrementará de un mes más por cada día. Asimismo se establece que la pena de                                 

prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con                               

violencia, cuando la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad, o cuando por                                   

cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto                         

de quien la ejecuta. 

Asimismo, el Artículo 9 de la ley especial en materia de secuestro establece una pena de 40                                 

a 80 años de prisión y de 1000 a 4000 días de multa, al que prive de la libertad a otro con                                           

el propósito de: a) obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b)                               

detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con                                 

causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar                                   

un acto cualquiera; c) causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a                                 

terceros; o d) cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización,                         

entendiéndose por este, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la                               
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libertad a otro. En estos casos, la pena de prisión será de 50 a 100 años, cuando el o los                                       
1

autores de la privación de libertad sean o hayan sido integrantes de alguna institución de                             

seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas                         

Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo.  
2

Por su parte, el Artículo 215, fracción VII, del Código Penal Federal establece que:                           

“cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que […] cuando teniendo                           

conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciare inmediatamente a la                           

autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus                           

atribuciones.” En términos similares, el Artículo 17 de la Ley General para Prevenir y                           

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del                         

Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos (LGS) establece que se                           

aplicará pena de nueve años a veintiséis años de prisión al servidor público que, teniendo                             

atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia                     

o de vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaria, se                               

abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía, la                               

comisión de cualquiera de los delitos previstos en la LGS, o de hacer saber de inmediato al                                 

Ministerio Público información, evidencias o cualquier otro dato relacionado, directa o                     

indirectamente, con la preparación o comisión de las conductas previstas en dicha ley. 

Finalmente, la fracción XX del Artículo 225 del Código Penal Federal establece que, son                           

delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, “ordenar la                       

1 Artículo 9 LGS. 
2 Artículo 10(II)(a) LGS. 
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aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad, o en                             

casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o realizar la aprehensión sin poner                             

al detenido a disposición del juez en el término señalado por el artículo 16 de la                               

Constitución.” 

Tortura 

Con respecto a la tortura, esta se encuentra tipificada en la Ley General para Prevenir,                             

Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o                         

Degradantes (LGT). 

 

Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada                 

o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable 

Con respecto a la violación, el Artículo 265 del Código Penal Federal establece que:                           

“comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula                               

con persona de cualquier sexo”, así como quien “introduzca por vía vaginal o anal                           

cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física                           

o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido”.  

La legislación mexicana no contiene una definición per se de esclavitud sexual, sino                         

solamente de esclavitud, tal y como se describió en un párrafo anterior, de acuerdo con el                               

Artículo 11 de la LGPT. El Artículo 11 de la LGPT por ende podría interpretarse con lo                                 

previsto en el Artículo 265 del CPF antes citado, así como con lo previsto en el Artículo                                 

260 del Código Penal Federal, el cual contempla el delito de abuso sexual.  

Con respecto a la prostitución forzada, el Artículo 13 de la LGPT establece que: 
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Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se                                             

beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las                                 

exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad                           

sexual remunerada mediante: 

I. El engaño; 

II. La violencia física o moral; 

III. El abuso de poder; 

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o                             

cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el                               

sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo. 

El delito de embarazo forzado como fue contemplado en el Estatuto de Roma no está                             

previsto en la legislación mexicana.  

Por último, por lo que respecta a la esterilización forzada, el Artículo 199 quintus del                             

Código Penal Federal establece que “comete el delito de esterilidad provocada quien sin el                           

consentimiento de una persona practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o                     

de cualquier otra índole para hacerla estéril.” La pena de prisión prevista en dicho artículo                             

es por un periodo que va de los cuatro a los siete años. 

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,                         

raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos                   

universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en                   
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conexión con cualquier acto mencionado en el Artículo 7 del Estatuto de Roma o con                             

cualquier crimen de la competencia de la CPI 

La persecución no se encuentra tipificada en el derecho mexicano. 

Desaparición forzada de personas 

El delito de desaparición forzada se contempla en la nueva Ley General en Materia de                             

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema                     

Nacional de Búsqueda de Personas (LGDF), la cual se publicó en el DOF el 17 de                               

noviembre de 2017 y entró en vigor el 16 de enero de 2018.  

 

El crimen de apartheid 

A pesar de que México es parte de la Convención Internacional sobre la Represión y el                               

Castigo del Crimen de Apartheid, firmada el 30 de noviembre de 1973, el crimen de                             

apartheid no está tipificado en derecho mexicano. 

Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes                   

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 

Sería muy difícil tipificar conductas delictivas por analogía, ya que ello iría en violación                           

expresa del párrafo tercero del Artículo 14 constitucional (principio de legalidad). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tipo de genocidio previsto en el Código Penal Federal requiere adecuarse a los parámetros                             

internacionales previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la                             

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
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Asimismo, existen conductas previstas en el artículo 7 del Estatuto de Roma no tipificadas en                             

la legislación mexicana, contraviniendo con ello la propia Constitución mexicana e                     

instrumentos internacionales, ello porque de acuerdo al Artículo 133 de la Constitución                       

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los tratados que estén de acuerdo con la                             

Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de México, con aprobación del                           

Senado, son Ley Suprema de toda la Unión. 

Lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que México, al ser signatario y haber                               

ratificado el Estatuto de Roma ya ha incorporado dicho instrumento al orden interno de                           

manera automática.  

Si bien el artículo 6 del Código Penal Federal prevé que cuando se cometa un delito no                                 

previsto en este, pero sí en un tratado internacional se aplicará este, cumplir con ello                             

resultaría inconstitucional, ya que la tarea de tipificar delitos es materia del Congreso de la                             

Unión, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, no solo de esta                                   

última . 
3

A pesar de que el Estatuto de Roma no contiene una obligación explícita de tipificar en la                                 

legislación nacional las conductas descritas en este instrumento jurídico, dicha obligación se                       

entiende que deriva implícitamente de la obligación que tiene el Estado Mexicano de cooperar                           

plenamente con la Corte Penal Internacional en la investigación y enjuiciamiento de los                         

crímenes jurisdicción de la Corte, de acuerdo con el Artículo 86 del Estatuto de Roma, así                               

3 Es de recordar que la aprobación y ratificación de un Tratado Internacional son facultades exclusivas del poder ejecutivo y 
de la Cámara de Senadores. 
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como del principio de complementariedad que rige la jurisdicción de la Corte Penal                         
4

Internacional.   

Entonces, una de las principales obligaciones del Estado Mexicano derivada del Estatuto de                         

Roma es precisamente la de perseguir y castigar las conductas delictiva que constituyen los                           

crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, y ello solamente se puede llevar a cabo                             

mediante la tipificación de dichas conductas. Si bien es cierto que las normas que emanan de                               

una autoridad independiente como la Corte Penal Internacional no necesitan ser validadas                       

por un sistema doméstico, necesitan de este sistema para que se pueda exigir su                           

cumplimiento.  

Para subsanar el incumplimiento del Estado mexicano se prevé en el presente iniciativa la                           

modificación del tipo de genocidio previsto en el artículo 149-Bis del Código Penal Federal,                           

así como la adición de tipos al “TITULO TERCERO. Delitos Contra la Humanidad” del                           

Código Penal Federal.  

Los delitos contra la humanidad que se prevén adicionar al Código Penal Federal son los                             

siguientes: exterminio, deportación o traslado forzoso de población, persecución y Apartheid.                     

El tipo de embarazo forzado no se prevé en la presente iniciativa pues se estima que para su                                   

correcta incorporación en la legislación mexicana se requiere de su estudio individual. 

La incorporación de los tipos penales previstos en el párrafo anterior es un primer                           

acercamiento que facilitará en el futuro el estudio respecto a la incorporación en la legislación                             

4 … la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones                 
penales nacionales, Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  
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mexicana de la categoría “Crímenes de lesa humanidad”. Mientras tanto, su incorporación                       

perfecciona el cumplimiento del Estado mexicano del Estatuto de Roma.   

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La presente iniciativa con proyecto de decreto no presenta una problemática desde la                         

perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos                         

Mexicanos, el cual otorga la facultad de presentación de iniciativas al Congreso de la Ciudad                             

de México, este mandata lo siguiente: 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  

I. […] 

II. […] 

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y  

IV. […] 

SEGUNDO.- Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicanos, mismo que señala lo siguiente: 

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                         
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de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma                       

establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según                       

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo                       

de tres años. 

TERCERO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el                           

cual señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados                         

por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso del Estatuto de                                   

Roma de la Corte Penal Internacional.  

Para un mejor entendimiento se cita el artículo:  

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de                           

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

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley                           

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a                           

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que                         

pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

CUARTO.- Artículo 86 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que a la letra                               

versa:  

Artículo 86 

Obligación general de cooperar 
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Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, 

cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el 

enjuiciamiento de crímenes de su competencia. 

México ratificó el Estatuto de Roma el 28 de octubre de 2005, entrando en vigor en territorio                                 

mexicano el 1º de enero de 2006, con ello su contenido se volvió vinculante para el Estado                                 

mexicano. 

Entonces, conforme al artículo 86 del Estatuto de Roma de la CPI el Estado mexicano se                               

encuentra obligado a cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en la                       

investigación y enjuiciamiento de los crímenes jurisdicción de la Corte, lo cual se actualiza a                             

través de la tipificación de las conductas del Estatuto de Roma no previstas en la legislación                               

mexicana. 

QUINTO.- Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,                               

relativo a la obligación de los Estados parte de esta a dar cumplimiento a lo pactado en un                                   
5

Tratado. De manera exacta el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los                                 

Tratados anuncia lo siguiente:  

PARTE III  

Observancia, aplicación e interpretación de los tratados.  

SECCIÓN PRIMERA: Observancia de los tratados.  

5 México aprobó y firmó la Convención de Viena el 23 de mayo de 1969, siendo aprobada por el Senado el 29 de diciembre                        
de 1972 y publicada en el D.O.F. el 14 de febrero de 1975. 
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Artículo 26. "Pacta sunt servanda".  

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

SEXTO.- Artículo I de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de                             

Genocidio, el cual ordena lo siguiente:  

Artículo I  

Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de                         

paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se                             

comprometen a prevenir y a sancionar. 

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue firmada por el                               

Estado mexicano el 14 de diciembre de 1948, le aprobó el Senado de la República el 29 de                                   

diciembre de 1951 y entró en vigor en territorio mexicano el 22 de octubre de 1952. Por ello,                                   

su contenido es vinculante para el Estado mexicano. 

SÉPTIMO.- Artículo IV de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del                           

Crimen de Apartheid, el cual obliga a los Estados miembros  a lo siguiente: 
6

[…] 

a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para                           

reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas                         

similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal                         

crimen;  

6 Firmado el 30 de noviembre de 1973. El 04 de marzo de 1980 se adiciona México. Se publicó en el Diario Oficial de la                         
Federación el 03 de abril de 1980. 
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b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir,                   

enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o                       

acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención,                         

independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que                         

se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o                                 

sean personas apátridas. 

Es decir, México se obligó a adoptar medidas legislativas para reprimir e impedir el crimen                             

del apartheid, por ello la presente iniciativa prevé la tipificación del crimen de Apartheid. 

OCTAVO.-Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de                           

México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de                                 

la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la Ciudad de                             

México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos                               

previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

NOVENO.-Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de                             

la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso                                 

de la Ciudad de México, que señalan como Derecho de las y los Diputados el iniciar leyes. 

DÉCIMO.- Tesis aislada P. IX/2007, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Abril de                             

2007; Pág. 6. 

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los                       

Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico                     

superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados                     

internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación,                     
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armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto                     

constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del                         

derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente                   

abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y                           

locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con                           

lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los                             

Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales               

y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional                 

consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la                   

comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de                   

derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad                     

de carácter internacional. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea modificar el artículo 149-Bis.- y recorre el artículo 149 Ter, ambos del Código                             

Penal Federal. Asimismo, la presente iniciativa plantea la adición al Código Penal Federal de                           

los Capítulos III, IV, V y VI; así como la adición de los artículos 149-Ter.-, 149- Quáter.-,                                 

149-Quintus.- y 149-Sextus.-, para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro                     

comparativo: 

Código Penal Federal 

Texto Vigente  Texto Propuesto 

CAPITULO II  CAPITULO II 
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Genocidio 

Artículo 149-Bis.- Comete el delito de           

genocidio el que con el propósito de destruir,               

total o parcialmente a uno o más grupos               

nacionales o de carácter étnico, racial o             

religioso, perpetrase por cualquier medio,         

delitos contra la vida de miembros de             

aquellos, o impusiese la esterilización masiva           

con el fin de impedir la reproducción del               

grupo.  

Por tal delito se impondrán de veinte a               

cuarenta años de prisión y multa de quince               

mil a veinte mil pesos.  

 

Si con idéntico propósito se llevaren a cabo               

ataques a la integridad corporal o a la salud                 

de los miembros de dichas comunidades o se               

trasladaren de ellas a otros grupos menores             

de dieciocho años, empleando para ello la             

violencia física o moral, la sanción será de               

Genocidio 

Artículo 149-Bis.- Comete el delito de           

genocidio el que con el propósito de destruir,               

total o parcialmente a uno o más grupos               

nacionales o de carácter étnico, racial o             

religioso, perpetrase por cualquier medio,         

delitos contra la vida de miembros de             

aquellos, o impusiese medidas destinadas a           

impedir la reproducción del grupo.  

 

Por tal delito se impondrán de veinte a               

cuarenta años de prisión y multa de             

seiscientas a mil veces el valor diario de               

la Unidad de Medida y Actualización.  

Si con idéntico propósito se llevaren a cabo               

ataques a la integridad corporal o mental de               

los miembros de dichos grupos, o se             

trasladaren de ellos a otros grupos a             

menores de dieciocho años, empleando para           

ello la violencia física o moral, la sanción será                 
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cinco a veinte años de prisión y multa de dos                   

mil a siete mil pesos.  

Se aplicarán las mismas sanciones señaladas           

en el párrafo anterior, a quien con igual               

propósito someta intencionalmente al grupo         

a condiciones de existencia que hayan de             

acarrear su destrucción física, total o parcial.  

En caso de que los responsables de dichos               

delitos fueran gobernantes, funcionarios o         

empleados públicos y las cometieren en           

ejercicio de sus funciones o con motivo de               

ellas, además de las sanciones establecidas en             

este artículo se les aplicarán las penas             

señaladas en el artículo 15 de la Ley de                 

Responsabilidades de los Funcionarios y         

Empleados de la Federación. 

de cinco a veinte años de prisión y multa de                   

dos mil a siete mil pesos. 

Se aplicarán las mismas sanciones señaladas           

en el párrafo anterior, a quien con igual               

propósito someta intencionalmente al grupo         

a condiciones de existencia que hayan de             

acarrear su destrucción física, total o parcial.  

En caso de que los responsables de dichos               

delitos fueran gobernantes, funcionarios o         

empleados públicos y las cometieren en           

ejercicio de sus funciones o con motivo de               

ellas, además de las sanciones establecidas en             

este artículo se les aplicarán las penas             

señaladas en el artículo 78 de la Ley               

General de responsabilidades     

Administrativas y en su caso el           

procedimiento previsto en la Ley Federal           

de Responsabilidades de los Servidores         

Públicos. 

Sin correlativo.  CAPITULO III 

Exterminio 
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Artículo 149-Ter.- Se aplicarán de veinte           

a cuarenta años de prisión y una multa de                 

seiscientas a mil veces el valor diario de               

la Unidad de Medida y Actualización a             

quien imponga de manera intencional         

condiciones de vida encaminadas a causar           

la destrucción de parte de una población. 

 

En caso de que los responsables de             

mencionado delito fueran servidores       

públicos y las cometieren en ejercicio de             

sus funciones o con motivo de ellas,             

además de las sanciones establecidas en           

este artículo se les aplicarán las penas             

señaladas en el artículo 78 de la Ley               

General de responsabilidades     

Administrativas y en su caso el           

procedimiento previsto en la Ley Federal           

de Responsabilidades de los Servidores         

Públicos. 

Sin correlativo.  CAPITULO IV 

Deportación  o traslado forzoso de la 

población 
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Artículo 149- Quáter.- Comete el delito           

de deportación o traslado forzoso de la             

población quien ordena o realiza el           

desplazamiento forzado, la expulsión o         

traslado a través de otros actos coactivos             

de personas establecidas legítimamente       

en una zona sin que medie justificación             

conforme al Derecho. 

Por tal delito se impondrán de quince a               

treinta años de prisión y multa de multa               

de trescientas a seiscientas veces el valor             

diario de la Unidad de Medida y             

Actualización. 

En caso de que los responsables de             

mencionado delito fueren servidores       

públicos y les cometieren en ejercicio de             

sus funciones o con motivo de ellas,             

además de las sanciones establecidas en           

este artículo se les aplicarán las penas             

señaladas en el artículo 78 de la Ley               

General de responsabilidades     

Administrativas y en su caso el           

procedimiento previsto en la Ley Federal           
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de Responsabilidades de los Servidores         

Públicos. 

Sin correlativo.  CAPITULO V 

Persecución 

Artículo 149-Quintus.- Se entenderá por         

persecución la privación intencional,       

injustificada y grave de derechos         

fundamentales de un grupo o colectividad           

en razón su identidad. 

Las sanciones previstas para este delito           

son las previstas en el artículo anterior.  

En caso de que los responsables de dichos               

delitos fueren servidores públicos y les           

cometieren en ejercicio de sus funciones o             

con motivo de ellas, además de las             

sanciones establecidas en este artículo se           

les aplicarán las penas señaladas en el             

artículo 78 de la Ley General de             

responsabilidades Administrativas y en su         

caso el procedimiento previsto en la Ley             

Federal de Responsabilidades de los         

Servidores Públicos. 

Sin correlativo.  CAPITULO VI 
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Apartheid 

Artículo 149-Sextus.- Se impondrán de         

veinte a cuarenta años de prisión y multa               

de seiscientas a mil veces el valor diario               

de la Unidad de Medida y Actualización a               

quien con el fin de instituir y mantener la                 

dominación de un grupo racial de           

personas sobre cualquier otro grupo         

racial y de oprimirlo sistemáticamente         

lleve a cabo uno o varios de los siguientes                 

actos:  

a) La denegación a uno o más miembros               

de uno o más grupos raciales del derecho               

a la vida y a la libertad de la persona:  

i) Mediante el asesinato de         

miembros de uno o más grupos           

raciales;  

ii) Mediante atentados graves       

contra la integridad física o mental,           

la libertad o la dignidad de los             

miembros de uno o más grupos           

raciales, o su sometimiento a         
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torturas o a penas o tratos crueles,             

inhumanos o degradantes;  

iii) Mediante la detención       

arbitraria y la prisión ilegal de los             

miembros de uno o más grupos           

raciales;  

b) La imposición deliberada a uno o más               

grupos raciales de condiciones de         

existencia que hayan de acarrear su           

destrucción física, total o parcial;  

c) Cualesquiera medidas legislativas o de           

otro orden destinadas a impedir a uno o               

más grupos raciales la participación en la             

vida política, social, económica y cultural           

del país y a crear deliberadamente           

condiciones que impidan el pleno         

desarrollo de tal grupo o tales grupos, en               

especial denegando a los miembros de           

uno o más grupos raciales los derechos             

humanos y libertades fundamentales,       

entre ellos el derecho al trabajo, el             

derecho a formar asociaciones sindicales         

reconocidas, el derecho a la educación, el             
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derecho a salir de su país y a regresar al                   

mismo, el derecho a una nacionalidad, el             

derecho a la libertad de circulación y de               

residencia, el derecho a la libertad de             

opinión y de expresión y el derecho a la                 

libertad de reunión y de asociación           

pacíficas;  

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de           

carácter legislativo, destinadas a dividir         

la población según criterios raciales,         

creando reservas y guetos separados para           

los miembros de uno o más grupos 3               

raciales, prohibiendo los matrimonios       

mixtos entre miembros de distintos         

grupos raciales y expropiando los bienes           

raíces pertenecientes a uno o más grupos             

raciales o a miembros de los mismos;  

e) La explotación del trabajo de los             

miembros de uno o más grupos raciales,             

en especial sometiéndolos a trabajo         

forzoso;  

f) La persecución de las organizaciones y             

personas que se oponen al apartheid           
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privándoles de derechos y libertades         

fundamentales. 

 

En caso de que los responsables de dichos               

delitos fueren servidores públicos y les           

cometieren en ejercicio de sus funciones o             

con motivo de ellas, además de las             

sanciones establecidas en este artículo se           

les aplicarán las penas señaladas en el             

artículo 78 de la Ley General de             

responsabilidades Administrativas y en su         

caso el procedimiento previsto en la Ley             

Federal de Responsabilidades de los         

Servidores Públicos. 

Título Tercero Bis  

Delitos contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo Único  

Discriminación  

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno               

a tres años de prisión o de ciento cincuenta a                   

trescientos días de trabajo a favor de la               

comunidad y hasta doscientos días multa al             

que por razones de origen o pertenencia             

Título Tercero Bis  

Delitos contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo Único  

Discriminación  

Artículo 149-septimus.- Se aplicará sanción         

de uno a tres años de prisión o de ciento                   

cincuenta a trescientos días de trabajo a favor               

de la comunidad y hasta doscientos días             

multa al que por razones de origen o               
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étnica o nacional, raza, color de piel, lengua,               

género, sexo, preferencia sexual, edad, estado           

civil, origen nacional o social, condición           

social o económica, condición de salud,           

embarazo, opiniones políticas o de cualquier           

otra índole atente contra la dignidad humana             

o anule o menoscabe los derechos y libertades               

de las personas mediante la realización de             

cualquiera de las siguientes conductas:  

I. Niegue a una persona un servicio o una                 

prestación a la que tenga derecho;  

II. Niegue o restrinja derechos laborales,           

principalmente por razón de género o           

embarazo; o límite un servicio de salud,             

principalmente a la mujer en relación con el               

embarazo; o  

III. Niegue o restrinja derechos educativos.  

Al servidor público que, por las razones             

previstas en el primer párrafo de este             

artículo, niegue o retarde a una persona un               

trámite, servicio o prestación a que tenga             

derecho se le aumentará en una mitad la pena                 

prevista en el primer párrafo del presente             

pertenencia étnica o nacional, raza, color de             

piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual,           

edad, estado civil, origen nacional o social,             

condición social o económica, condición de           

salud, embarazo, opiniones políticas o de           

cualquier otra índole atente contra la           

dignidad humana o anule o menoscabe los             

derechos y libertades de las personas           

mediante la realización de cualquiera de las             

siguientes conductas:  

I. Niegue a una persona un servicio o una                 

prestación a la que tenga derecho;  

II. Niegue o restrinja derechos laborales,           

principalmente por razón de género o           

embarazo; o límite un servicio de salud,             

principalmente a la mujer en relación con el               

embarazo; o  

III. Niegue o restrinja derechos educativos.  

Al servidor público que, por las razones             

previstas en el primer párrafo de este             

artículo, niegue o retarde a una persona un               

trámite, servicio o prestación a que tenga             

derecho se le aumentará en una mitad la pena                 
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artículo, y además se le impondrá destitución             

e inhabilitación para el desempeño de           

cualquier cargo, empleo o comisión públicos,           

por el mismo lapso de la privación de la                 

libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas         

aquellas medidas tendentes a la protección de             

los grupos socialmente desfavorecidos. 

Cuando las conductas a que se refiere este               

artículo sean cometidas por persona con la             

que la víctima tenga una relación de             

subordinación laboral, la pena se         

incrementará en una mitad.  

Asimismo, se incrementará la pena cuando           

los actos discriminatorios limiten el acceso a             

las garantías jurídicas indispensables para la           

protección de todos los derechos humanos.  

Este delito se perseguirá por querella. 

prevista en el primer párrafo del presente             

artículo, y además se le impondrá destitución             

e inhabilitación para el desempeño de           

cualquier cargo, empleo o comisión públicos,           

por el mismo lapso de la privación de la                 

libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas         

aquellas medidas tendentes a la protección de             

los grupos socialmente desfavorecidos. 

Cuando las conductas a que se refiere este               

artículo sean cometidas por persona con la             

que la víctima tenga una relación de             

subordinación laboral, la pena se         

incrementará en una mitad.  

Asimismo, se incrementará la pena cuando           

los actos discriminatorios limiten el acceso a             

las garantías jurídicas indispensables para la           

protección de todos los derechos humanos.  

Este delito se perseguirá por querella. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México                                   

la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación del artículo 149-Bis.-;                           

la adición de los Capítulos III, IV, V y VI; la adición de los artículos 149-Ter.-, 149- Quáter-,                                   

149-Quintus.- y 149-Sextus. Asimismo se recorre el Artículo 149 Ter para pasar a ser                           

Artículo 149-Septimus. Todo del Código Penal Federal y para quedar como sigue:  

 

CAPITULO II 

Genocidio 

Artículo 149-Bis.- Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o                               

parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase                             

por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese medidas                           

destinadas a impedir la reproducción del grupo.  

Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de seiscientas a mil                                   

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o mental de los                                 

miembros de dichos grupos, o se trasladaren de ellos a otros grupos a menores de dieciocho                               
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años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de                                   

prisión y multa de dos mil a siete mil pesos. 

Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual                           

propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de                       

acarrear su destrucción física, total o parcial.  

En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o                         

empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas,                             

además de las sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el                               

artículo 78 de la Ley General de responsabilidades Administrativas y en su caso el                           

procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

CAPITULO III 

Exterminio 

Artículo 149-Ter.- Se aplicarán de veinte a cuarenta años de prisión y una multa de                             

seiscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien                               

imponga de manera intencional condiciones de vida encaminadas a causar la destrucción de                         

parte de una población. 

En caso de que los responsables de mencionado delito fueran servidores públicos y las                           

cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones                             

establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 78 de la Ley                                 
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General de responsabilidades Administrativas y en su caso el procedimiento previsto en la                         

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

CAPITULO IV 

Deportación  o traslado forzoso de la población 

Artículo 149- Quáter.- Comete el delito de deportación o traslado forzoso de la población                           

quien ordena o realiza el desplazamiento forzado, la expulsión o traslado a través de otros                             

actos coactivos de personas establecidas legítimamente en una zona sin que medie                       

justificación conforme al Derecho. 

Por tal delito se impondrán de quince a treinta años de prisión y multa de multa de                                 

trescientas  a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

En caso de que los responsables de mencionado delito fueren servidores públicos y les                           

cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones                             

establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 78 de la Ley                                 

General de responsabilidades Administrativas y en su caso el procedimiento previsto en la                         

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

CAPITULO V 

Persecución 

Artículo 149-Quintus.- Se entenderá por persecución la privación intencional, injustificada y                     

grave de derechos fundamentales de un grupo o colectividad en razón su identidad. 
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Las sanciones previstas para este delito son las previstas en el artículo anterior.  

En caso de que los responsables de dichos delitos fueren servidores públicos y les cometieren                             

en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en                               

este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 78 de la Ley General de                                 

responsabilidades Administrativas y en su caso el procedimiento previsto en la Ley Federal                         

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

CAPITULO VI 

Apartheid 

Artículo 149-Sextus.- Se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de                           

seiscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien con el                                   

fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro                               

grupo racial y de oprimirlo sistemáticamente lleve a cabo uno o varios de los siguientes actos:  

a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y                                       

a la libertad de la persona:  

i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;  

ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de                               

los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos                                   

crueles, inhumanos o degradantes;  
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iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos                                 

raciales;  

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que                             

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;  

c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos                               

raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear                               

deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en                           

especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y                             

libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones                         

sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al                                   

mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia,                               

el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de                                       

asociación pacíficas;  

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población                         

según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más                             

grupos 3 raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos                       

raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a                             

miembros de los mismos;  

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial                               

sometiéndolos a trabajo forzoso;  
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f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándoles de                             

derechos y libertades fundamentales. 

En caso de que los responsables de dichos delitos fueren servidores públicos y les cometieren                             

en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en                               

este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 78 de la Ley General de                                 

responsabilidades Administrativas y en su caso el procedimiento previsto en la Ley Federal                         

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Título Tercero Bis  

Delitos contra la Dignidad de las Personas Capítulo Único  

Discriminación  

Artículo 149-septimus.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento                             

cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa                               

al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua,                               

género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social                         

o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole                         

atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las                             

personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:  

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;  
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II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o                           

límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o  

III. Niegue o restrinja derechos educativos.  

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue                               

o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará                                 

en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le                                 

impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o                       

comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de                       

los grupos socialmente desfavorecidos. 

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la                                 

víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.  

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las                           

garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.  

Este delito se perseguirá por querella. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos                               

que haya lugar. 
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SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el H. Congreso de la Unión, remítase al                               

Ejecutivo federal para su promulgación. 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el                             

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a                               

los 22 días del mes de julio del año dos mil veinte.  

ATENTAMENTE 

 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente.  
 
 
Quien suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 numeral 1 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre propio, someto a 
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23, PÁRRAFO 
TERCERO; 35, PÁRRAFO CUARTO; 36; FRACCIONES I, II Y VII; Y EL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO; ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO al tenor de lo siguiente: 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 
 
Dentro de la Ley Orgánica como en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México existen hoy en día disposiciones que establecen para una diputada o 
diputado la prohibición expresa de sumarse a un grupo o asociación parlamentaria, 
una vez que se ha separado de la agrupación en la que se registró una vez iniciada 
la legislatura. 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México 
Texto Vigente 

 
Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo 
origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán 
en forma orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a 
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas; 
 
II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado 
las y los Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o 
pertenezcan a un mismo partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá 
formar parte de más de un Grupo Parlamentario, pero habiéndose 
separado del primero se considerará sin partido; 
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(REFROMADO G.O.CDMX. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a 
diferentes partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de 
conformar una Asociación Parlamentaria con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes 
sea de dos. 
 
IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día siguiente 
a la conformación de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los 
Diputados integrantes. Ésta se equiparará respecto de los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas que esta ley les otorga a un Grupo 
Parlamentario; 
 
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la 
Junta, quien lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria 
posterior a la comunicación; 
 
(REFROMADO G.O.CDMX. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los 
derechos, beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos 
Parlamentarios hayan ejercido los suyos, y 
 
(REFROMADO G.O.CDMX. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso 
de disolución del mismo o separación de alguna o algunos de sus 
integrantes, las o los Diputados que dejen de formar parte del mismo 
perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que 
hayan tenido acceso como integrantes de dicho Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación y recuperarán la condición previa a la 
conformación de ésta, por lo que no podrán integrarse a otro Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las 
mismas consideraciones que a todas las y los legisladores y 
apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que 
puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular. 
 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de 
conformidad con el presente Reglamento, su constitución se hará 
dentro de los cinco días previos a la sesión de instalación de la 
Legislatura, con por lo menos con tres Diputadas o Diputados y 
mediante escrito dirigido al Coordinador de Servicios 
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Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los 
integrantes y la designación de la o el Coordinador y la o el 
Vicecoordinador del Grupo o Coalición. 
 
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la o el Presidente 
hará la declaratoria de constitución de los Grupos Parlamentarios 
e informará al Pleno de las y los Diputados que no forman parte de 
algún Grupo, así como aquellos que son sin partido. 
 
Una vez que la o el Presidente haya realizado la declaratoria 
prevista en el párrafo anterior, no se podrán integrar nuevos 
Grupos ni Coaliciones por el resto de la Legislatura. 
 
En el desarrollo de sus tareas administrativas, los Grupos y las y 
los Diputados sin partido observarán las disposiciones normativas 
aprobadas por el Pleno. 
El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se 
mantendrá hasta el término de la Legislatura en la que fueron 
constituidos. 
 
La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo 
deje de tener representación en el Congreso. 
 
Cuando un partido político cambie de denominación, el Grupo 
Parlamentario respectivo podrá también cambiar su denominación 
comunicándolo al Pleno. 
 
En el caso de que un Grupo Parlamentario o Coalición se disuelva, 
el o la que fue Coordinador informará a la Mesa Directiva o en los 
recesos a la Junta, para que ésta informe al Pleno. 
 
Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva no 
podrán incorporarse a otro Grupo o Coalición, habiéndose 
separado del primero se considerará sin partido. 

 
A la luz de diversas reformas en nuestro país como son la reforma en 2011 en 
materia de Derechos Humanos, por la que se pone a las personas en el centro de 
la interpretación, aplicación y diseño de las leyes a las personas y no a las 
instituciones, el denominado principio pro persona; la reforma en materia de 
candidaturas independientes de 2012; y la reforma político electoral que incluye la 
reelección consecutiva de legisladoras y legisladores a nivel federal y estatal, así 
como de presidentes municipales y alcaldes, así como el hecho de que la renuncia 
a un Grupo Parlamentario para sumarse a uno distinto no sólo no está prohibida 
sino que es una práctica común en el Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, la presente iniciativa busca reformas diversos ordenamientos relativos 
al régimen interno del Congreso de la Ciudad de México para eliminar el candado 
que impide la movilidad parlamentaria ya que dicha limitante deriva de una lógica 
que atiende a nociones decimonónicas, a los intereses de los partidos políticos y 
conceptos más del terreno de la moral que de lo jurídico. 
 
Así pues, la presente iniciativa busca reformar el artículo 36, fracción VII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México así como el artículo 22, en su párrafo 
noveno, del Reglamento respectivo para que las diputadas y diputados del 
Congreso que decidan dejar de pertenecer al Grupo o Asociación Parlamentaria al 
que se integraron al principio de la Legislatura o que habiendo llegado con la 
condición de diputada o diputado sin partido, decidan integrarse a otro Grupo o 
Asociación Parlamentaria, puedan hacerlo. 
 

II. Argumentos y fundamentos legales que sustentan la presente 
iniciativa 

 
La movilidad parlamentaria, como se conoce a la práctica de renunciar a al partido 
político al que se pertenece para integrarse a las filas de uno distinto dentro de los 
trabajos y el ámbito legislativo es un práctica común en las democracias 
representativas y las discusiones sobre su moralidad y su legalidad son tan viejas 
como el sistema parlamentario mismo. Comúnmente llamada transfuguismo, el uso 
de este denominativo tiene implicaciones negativas en sí misma  
 
En el artículo Transfuguismo: Dicotomía entre la lealtad partidista y la 
participación política. Una visión de los precedentes judiciales en México1, el 
investigador y Doctor en Derecho, Enoc Francisco Morán Torres, define el 
fenómeno de la movilidad parlamentaria o transfuguismo de la siguiente manera: 
 

En realidad, el transfuguismo, a partir de la consideración de que el 
tránsfuga es aquel que cambia de partido, no es privativo del sistema 
parlamentario puesto que también se puede presentar en el sistema 
presidencial desde dos vertientes: la primera cuando un precandidato 
aspira alcanzar la candidatura de un partido político y, al no verse 
beneficiado con ella, migra a otro instituto político y, la segunda, cuando 
un representante popular proveniente de un proceso electoral, durante el 
ejercicio del cargo, e incluso en los albores de este, se cambia a otro 
grupo parlamentario o fracción legislativa.2 

 
Los debates en torno al fenómeno del transfuguismo pasan desde la doctrina más 
dura en la que se considera la moralidad de la decisión de separarse del partido sin 
                                                           
1 Disponible en línea en URL: https://www.redalyc.org/jatsRepo/720/72053573005/html/index.html#fn15  
2 Visible en Díkaion Revista de Fundamentación Jurídica, vol. 26, núm. 1, 2017 Universidad de la Sabana 
(2017) 
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separarse del escaño o curul, hasta la discusión en la teoría de la representación 
en torno a si la legisladora o legislador son libres en cuanto al mandato 
representativo. 
 
En su artículo de 2017, Morán Torres comienza abordando el tema al tenor de lo 
siguiente: 
 

El transfuguismo que ha caracterizado al sistema político mexicano se ha 
convertido, en los últimos años, en un problema de orden constitucional 
a partir de ciertos matices que, incluso, han sido abordados por la 
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en México, como lo 
es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, puesto que este se ubica en la dicotomía 
entre el derecho de libertad individual de participación política y el propio 
de lealtad partidaria, inexistente explícitamente en la normativa 
constitucional actual.3 

 
Caber destacarse que de la publicación de dicho artículo a la fecha, si bien se 
realizado algunos intentos para prohibir desde la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, como fue el caso de la iniciativa 
presentada en 2016 por el Senador Raúl García Guzmán, del Partido Acción 
Nacional,4 misma que proponía las reformas a los artículos 26 y 72 de la Ley 
Orgánica referida para prohibir la adhesión a un nuevo Grupo Parlamentario a 
Diputado y Senadores que hubiesen renunciado a otro grupo, los mismos no han 
prosperado quedado sólo a nivel de iniciativas y poniendo de manifiesto lo 
expresado por el Dr. Morán Torres sobre que no existe ni en la normativa 
constitucional ni, para el caso del Congreso de la Unión, en la Ley Orgánica del 
Congreso General una prohibición o sanción para la “deslealtad” de una legisladora 
o legislador para con el partido político que abanderó su candidatura, quedando en 
la práctica las limitaciones a la movilidad parlamentaria en las leyes orgánicas y 
reglamentos de los congresos locales. 
 
A manera de ejemplo, mientras que entidades como la Ciudad de México y Baja 
California contemplan en sus ordenamientos prohibiciones expresas para la 
movilidad parlamentaria,5 estados como Aguascalientes no sólo permite a una 
legisladora o legislador integrarse a un grupo parlamentario al que originalmente 
pertenecía sino que permite a legisladores pertenecientes originalmente a distintas 
corrientes políticas, constituir un grupo parlamentario denominado Mixto: 
 

                                                           
3 Ibídem  
4 Disponible en línea en URL 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3444284_20161110_1478792777.pdf 
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A nivel federal es de destacarse que, como pone de manifiesto la iniciativa de 2016 
del Senador Raúl García, no solamente no existe una prohibición dentro del marco 
jurídico del Congreso de la Unión para inhibir o sancionar la movilidad legislativa 
sino que la misma es una práctica recurrente, destacando como caso más reciente 
el de la integración de la bancada del PRD dentro de la LXIV Legislatura, instalada 
en 2018. En un inicio, luego de la asignación de senadores de Lista Nacional, el 
Grupo Parlamentario del PRD se integraba por 8 personas, de las cuales, desde el 
inicio de la legislatura, 5 han abandonado la bancada ya sea para mantenerse como 
senadores independientes, como el Senador Emilio Álvarez Icaza o la Senadora 
Leonor Noyola Cervantes, quien fuera la única senadora por el principio de Mayoría 
Relativa del PRD y ahora pertenece al Grupo Parlamentario del Partido Verde. 
 
Siendo que no existe prohibición de esta práctica dentro del Congreso de la Unión 
y que cada entidad tiene libertada para legislar y regular la práctica del cambio de 
bancada, conviene analizar la cuestión desde diferentes aspectos para determinar 
si las prohibiciones contenidas en los artículos 36, fracción VII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 22, párrafo noveno, de su 
correspondiente Reglamento tienen origen en una lógica jurídica o sin son más bien 
heredadas de un sistema político que busca consolidar a los partidos políticos como 
actores centrales de un sistema político-electoral y representativo en los que las y 
los ciudadanos no tenían cabida por sí mismos y que, en los hechos, se ha 
ciudadanizado y resulta incompatible con la nueva realidad político-electoral de 
nuestro país y nuestra ciudad. 
 
Para dirimir la cuestión, se exponen argumentos en torno a 
 

1. Sistema político electoral mexicano de 1929 a 2000, sistema de partido 
hegemónico. 

2. Democratización del sistema político electoral mexicano. 
3. Definición de partidos políticos. 
4. Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y principio 

pro persona. 
5. Reforma político electoral de 2012 y candidaturas ciudadanas. 
6. Reforma político electoral de 2014 y reelección consecutiva de legisladores 

y alcaldes. 
7. Lealtad partidista: titularidad del espacio de representación y mandato 

representativo. 
8. Antecedentes jurídicos. 
9. Incompatibilidad de la prohibición de la movilidad parlamentaria con los 

nuevos derechos y realidades reconocidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
1. Sistema político electoral mexicano de 1929 a 2000, sistema 
presidencialista o de partido hegemónico. 
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Tras el fin de la Revolución Mexicana en y la promulgación de la Constitución de 
1917, nuestro país entró en una etapa conocida como el caudillismo, en la que 
el poder fue transmitido de una persona a otra más que por la aplicación de los 
mecanismos constitucionales por la lucha entre caudillos, culminando sus 
gobiernos, casi siempre por el asesinato de quien ocupara la silla presidencial. 
Así, de Venustiano Carranza a Plutarco Elías Calles, los cambios en la titularidad 
del poder Ejecutivo solían venir acompañados de profundas convulsiones y 
traiciones. 
 
En 1929, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario y sus posteriores 
trasformaciones en Partido de la Revolución Mexicana (1938) y en el Partido 
Revolucionario Institucional (1946), se fue instaurando en el país un sistema de 
partido hegemónico que duraría casi hasta finales del Siglo XX y que se 
consolidaría como el Presidencialismo mexicano. Dentro de este sistema, donde 
la lucha por el poder y la línea sucesoria se dirimía al interior del partido 
gobernante, que operaba como un partido de Estado, abandonar al partido era 
no sólo una traición a todo el sistema político sino que representaba en los 
hechos, la anulación en la vida política del país, pues si bien existieron partidos 
de oposición como el PAN, estos no se convirtieron en una verdadera opción 
para la alternancia en el ejercicio del poder hasta 1989, año en el que por primera 
vez en la historia moderna del país, todas las entidades dejaron de ser 
gobernadas por un mismo partido, siendo Baja California el primer estado de la 
República gobernado por una fuerza distinta al PRI. 
 
El sistema de partido hegemónico en nuestro país se consolidaba a través del 
Presidente de la República, emanado del PRI y acompañado siempre y en todos 
los ámbitos del poder público por su partido, al grado de que en 1978, el jurista, 
político y autor mexicano, Jorge Carpizo, acuña en su obra El Presidencialismo 
Mexicano lo que denomina las facultades metaconstitucionales del Presidente, 
mismas que definió como 
 

“…aquellas por las que el Presidente de la República predominaba 
respecto al resto de los poderes, justificando la existencia de éstas por 
los motivos siguientes: 
 
a) Es el jefe del partido predominante, partido que está integrado por las 
grandes centrales obreras, campesinas y profesionales. 
 
b) El debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran mayoría de los 
legisladores son miembros de partido predominante y saben que si se 
oponen al presidente las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas 
y que seguramente están así frustrando su carrera política. 
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c) La integración, en buena parte, de la SCJN por elementos políticos 
que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está 
interesado. 
 
d) La marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del 
banco central, de los organismos descentralizados y de las empresas de 
participación estatal, así como las amplias facultades que tiene en 
materia económica. 
 
e) La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él. 
 
f) La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y 
facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación. 
 
g) La concentración de recursos económicos en la federación, 
específicamente en el Ejecutivo.6 

 
En cuanto al tema de la movilidad parlamentaria, podemos encontrar la génesis 
de su rechazo en el sistema democrático de nuestro país justamente en el 
segundo punto planteado por el Dr. Carpizo, “el debilitamiento del poder 
legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores son miembros de partido 
predominante y saben que si se oponen al Presidente las posibilidades de éxito 
que tienen son casi nulas y que seguramente están así frustrando su carrera 
política.” 
 

2. Democratización del sistema político electoral mexicano. 
 
Uno de los puntos de inflexión para la vida democrática del país se dio 
precisamente por un quiebre al interior del partido gobernante. Al no alcanzar la 
monolítica disciplina lograda en las anteriores designaciones del candidato 
presidencial que habría de suceder al Presidente Miguel de la Madrid, un grupo 
fuerte e importante se escindió del PRI, aglomerándose en torno al Ing. 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y creando, junto con otras fuerzas políticas, el 
Frente Democrático Nacional, antecedente directo del Partido de la Revolución 
Democrática. Así, la elección de 1988 fue, hasta ese momento, la elección 
presidencial más controvertida del país, de la cual no se ha levantado a la fecha 
el fantasma del fraude electoral con la famosa “caída del sistema”, momento en 
el que sistema de conteo de votos, en ese entonces a cargo de la Secretaría de 
Gobernación, quedó a oscuras cuando la diferencia entre el candidato Carlos 
Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas era ínfima y, cuando regresó el 
“sistema” la diferencia era considerable a favor del candidato oficial. 

                                                           
6 Visible en Revista Ex Lege, Revista Electrónica Trimestral de La Facultad De Derecho De La Universidad De 
La Salle Bajío, Año 3, No 16 del 15 d enero de 2013. Disponible para consulta en 
http://bajio.delasalle.edu.mx/delasalle/contenidos/revistas/derecho/numero_1/docentes_meredith.html 

DocuSign Envelope ID: 52AC53EE-A8F1-46F3-B486-1EBE38003037DocuSign Envelope ID: E02D1A30-15DD-4C43-A53C-C85C22B2FBA6

http://bajio.delasalle.edu.mx/delasalle/contenidos/revistas/derecho/numero_1/docentes_meredith.html


DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México en materia de movilidad parlamentaria 
 
 

 

9 

 
Además de la fundación oficial del Partido de la Revolución Democrática en 
1989, las consecuencias del debilitamiento del sistema de partido único 
continuarían, ya sin detenerse, el proceso de democratización político electoral 
del país. 
 
Desde 1929, con la consolidación del partido de Estado, un solo partido gobernó 
a lo largo y ancho del país sin tener una verdadera competencia. Si bien es cierto 
que surgieron multitud de partidos políticos a lo largo del siglo XX, estos no eran 
una verdadera opción de contrapeso político sino hasta 1989, año en el que por 
primera vez, luego de 60 años desde la formación de lo que ya era el PRI, un 
partido distinto gobernó una entidad federativa. Fue precisamente en 1989 
cuando el PAN logró por la vía democrática lograr la alternancia en un gobierno 
estatal por primera vez en la historia del país al ganar la gubernatura de Baja 
California. 
 
Otra de las consecuencias de la controvertida elección presidencial de 1989 fue 
la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, ciudadanizando la 
organización de los procesos electorales en el país ya que hasta aquel entonces 
el proceso se realizaba desde la misma Secretaría de Gobernación, y la reforma 
político-electoral que dio paso a la creación del Tribunal Federal Electoral y al 
Código de Instituciones y Procedimientos electorales.  
 
Con la creación del Instituto Federal Electoral, con un Consejo General 
completamente ciudadano, sumado a la pérdida de la mayoría del partido de 
Estado en el Congreso de la Unión tras la elección de 1997, se fueron sentando 
las bases que consolidarían la apertura democrática en nuestro país permitiendo 
la primera alternancia presidencial en el año 2000  y la segunda en el año 2012. 
 
Tras los fuertes y serios cuestionamientos por la manipulación de las reglas 
electorales en el año 2012, como fruto de un acuerdo entre las fuerzas más 
representativas del país, en el año 2014 se concretó la reforma político electoral 
más reciente en nuestra historia. Como fruto de esta reforma es que se reconoce 
la reelección inmediata como un mecanismo de control ciudadano sobre sus 
representantes, permitiendo a la ciudadanía premiar con su voto a quienes 
ejerzan de mejor manera el mandato de representación y busquen continuar en 
el cargo. 
 

3. Definición de partidos políticos. 
 
De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de los partidos políticos son 
entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, 
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contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas 
que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y 
ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
 
Como se desprende del texto constitucional, se comprende que los partidos 
políticos son la principal vía de acceso a los cargos de representación popular y, 
por años, fueron en nuestro país la única vía de acceso a estos cargos. 
 
Quizá el caso que abriese la puerta a la candidaturas a un cargo de elección 
popular son el respaldo de un partido político sea el Caso Castañeda, donde 
Jorge Castañeda Gutman buscó ser candidato a la Presidencia de la República 
sin ser candidato de un partido. Este caso llegó hasta la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, donde la CIDH resolvió que el Estado Mexicano no 
había violado los derechos político-electorales de Castañeda, particularmente su 
derecho político a ser elegido, reconocido dentro del artículo 23.1.b de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, pues existían en las leyes del 
Estado Mexicano vías y mecanismos para garantizar este derecho, aunque 
hasta ese momento sólo a través de los partidos políticos. Tras este caso, 
comenzó en el país una seria y profunda discusión en la materia, que derivó en 
que en la reforma electoral del año 2012, se consagraran en la ley las 
candidaturas ciudadanas. 
 

4. Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y 
principio pro persona. 
 
En el año 2011, como un cambio radical en la legislación, el sistema judicial e 
incluso de las políticas públicas en México, se concretó una serie de reformas a 
varios apartados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de Derechos Humanos, logrando trasladar al centro de lo público a 
las personas y no a las instituciones, estableciendo el principio pro persona en 
nuestro orden constitucional.  
 
El principio pro persona es un principio de interpretación de la ley que consiste 
en en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos 
humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. 
 

DocuSign Envelope ID: 52AC53EE-A8F1-46F3-B486-1EBE38003037DocuSign Envelope ID: E02D1A30-15DD-4C43-A53C-C85C22B2FBA6



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México en materia de movilidad parlamentaria 
 
 

 

11 

Esta reforma abriría la oportunidad a una nueva etapa el diseño e interpretación 
de las leyes en nuestro país, pues ambos procesos deben otra siempre por 
ampliar el ejercicio y goce de los derechos humanos. Así pues, a partir del año 
2011, tanto en el quehacer político, el ámbito jurídico y legislativo, debe 
favorecerse siempre en el diseño, la aplicación e interpretación de las leyes y las 
políticas públicas los criterios que más favorezcan a las personas y la 
maximización de sus derechos humanos para su pleno desarrollo. En este 
criterio aplicativo e interpretativo entran también los derechos político electorales 
de las ciudadanas y ciudadanos. 
 

5. Reforma político electoral de 2012 y candidaturas ciudadanas. 
 
Tras la reforma en materia de derechos humanos, siguió, como consecuencia 
de la misma, así como del proceso de apertura y consolidación democrática en 
nuestro país, una reforma a los artículos 35 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que permitía a las ciudadanas y ciudadanos 
participar en los procesos de elección popular sin el respaldo de un partido 
político siempre y cuando se reunieran una serie de requisitos, principalmente el 
de recabar determinado porcentaje de apoyo de la Lista Nominal 
correspondiente al proceso en el que quisieran participar, manifestado a través 
de las firmas de las personas inscritas en dicha lista. 
 
En palabras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:7 
 

A raíz de las sucesivas reformas a los artículos 35, fracción II, y 116 de 
la Constitución federal, en el año 2012, la postulación de candidaturas a 
cargos de elección popular dejó de ser monopolio exclusivo de los 
partidos políticos, dando paso a las llamadas candidaturas 
independientes o candidaturas ciudadanas. 
 
Si bien esta figura no es del todo novedosa, pues ya existían experiencias 
previas en Sonora y Yucatán, aun antes de la reforma, y más 
recientemente en Zacatecas, Quintana Roo, Coahuila y Nayarit, el tema 
de las candidaturas independientes cobró especial relevancia durante el 
proceso electoral 2014-2015, en el que un total de 128 candidatos 
independientes fueron registrados para contender por diversos cargos, 
tanto a nivel federal, como a nivel estatal y municipal.  
 
En el proceso electoral 2018, se verifica nuevamente la presencia activa 
de las y los ciudadanos por contender a un cargo de elección popular por 

                                                           
7 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Las Candidaturas Independientes en el proceso 
electoral 2014-2015, visible en https://www.te.gob.mx/candidaturas-independientes/node/131 
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esta vía de democracia participativa, la cual se surte como un mecanismo 
que complementa a la democracia representativa de nuestro país. 

 
Así pues, queda de manifiesto que desde la reforma electoral de 2012 que abrió 
el proceso democrático a las candidaturas ciudadanas o independientes, se 
traslada el poder de las instituciones, en este caso los partidos políticos, 
directamente a las personas para ejercer sus derechos político electorales y su 
derecho a ser votadas y electas. 
 

6. Reforma político electoral de 2014 y reelección consecutiva de legisladores 
y alcaldes. 
Tras las reformas en materia de derechos humanos y de candidaturas 
ciudadanas de 2011 y 2012 respectivamente, el proceso de empoderamiento 
ciudadano, a través de mecanismos de premiación o castigo a sus 
representantes, culminó en la etapa que nos ocupa con la reforma político 
electoral de 2014 a los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, permitiendo la reelección consecutiva de 
senadoras, senadores, diputadas y diputados federales; presidentas y 
presidentes municipales, integrantes de los ayuntamientos; alcaldes e 
integrantes de las Alcaldías. 
 
Para poder ejercer este derecho, las y los representantes populares deberán 
hacer por el mismo partido o coalición que les hubiere postulado, o por la vía 
independiente de ser el caso, o por uno distinto, siempre y cuando hubieren 
renunciado a su militancia antes de la mitad del término de su encargo. 
 
En materia de reelección consecutiva, el Sistema de Información Legislativa de 
la Secretaría de Gobernación refiere lo siguiente:8 
 

Reelección Consecutiva 
  
Es la posibilidad jurídica para que un ciudadano que haya desempeñado 
algún cargo de elección popular ocupe nuevamente éste al finalizar el 
periodo de su ejercicio, sin la necesidad de que exista un periodo 
intermedio donde no se ejerza el puesto. 
 
A nivel federal los senadores podrán elegirse hasta por dos periodos 
consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos sucesivos; es 
decir, ambos podrán continuar en su cargo por un máximo de 12 años. 
 

                                                           
8 Sistema de Información Legislativa, elección consecutiva, visible en 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=266 
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Para el nivel local los estados deberán establecer la reelección 
consecutiva para los cargos de presidentes municipales, regidores y 
síndicos por un periodo adicional, únicamente si la duración del mandato 
de los ayuntamientos no supera los tres años. Asimismo, los diputados y 
diputadas a las legislaturas de los estados podrán reelegirse hasta por 
cuatro periodos consecutivos. 
 
En todos los casos los funcionarios deberán ser postulados por el mismo 
partido o coalición, excepto cuando hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
La idea detrás de esta reforma no es enquistar representantes populares sino 
mejorar los controles de participación ciudadana y profesionalizar la 
representación popular, al obligar a las y los representantes populares a rendir 
cuentas a la ciudadanía en búsqueda de prolongar su mandato representativo. 
 
Nuevamente se advierte el efecto de la reforma en materia de derechos 
humanos pues se traslada a las personas mayor poder en la toma de decisiones 
al poder premiar a las y los representantes populares que mejor desempeñen 
su labor y mantengan una comunicación más estrecha con sus representadas 
y representados. 

 
7. Lealtad partidista, titularidad del espacio de representación y mandato 

representativo. 
 
Una vez superada la parte de antecedentes, toca entrar al debate sobre las 
visiones del transfuguismo o movilidad partidaria. 
 
En un sistema que se ha construido a sí mismo y sus instituciones en torno a los 
partidos políticos y en el que estos son la única vía de acceso a la representación 
popular, como fue por años el caso de nuestro país, hay quienes afirman que el 
espacio de representación no pertenece al candidato o candidata sino al partido 
político que le postuló, por lo que el cambio de partido durante el ejercicio del 
mandato representativo se considera como una traición a los postulados 
ideológicos partidistas y al electorado que se definió por dicho partido. 
 
Sin embargo, en un sistema en el que es la persona el eje radial de la política 
pública y la interpretación y aplicación de leyes y normas, en el que no son los 
partidos la única vía de acceso al poder, y en el que además se ha dado a la 
ciudadanía la oportunidad de premiar o castigar con la permanencia en el cargo 
a sus representantes populares, existe la visión que la titularidad del espacio de 
representación pertenece a quien resulta electo y que el compromiso del 
mandato representativo es para con el lectorado correspondiente, en primer 
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término, y en última instancia con el partido o coalición, pues estos son sólo una 
vía de acceso al poder. 
 
Aunque el sistema político mexicano tiene su núcleo en la política de partidos, 
pues así fue diseñado por el régimen que gobernara el país desde el fin  de 
Revolución Mexicana hasta el año 2000, el sistema democrático no se encuentra 
decantado a favor de una de las dos corrientes expuestas con anterioridad, pero 
es innegable que la tendencia se dirige hacia el segundo modelo. La apertura a 
las candidaturas ciudadanas, la posibilidad de reelección y mecanismos de 
avanzada como son la revocación de mandato permiten una incidencia más 
directa de la ciudadanía en el quehacer público al poder prorrogar mandatos o 
terminarlos de manera anticipada de conformidad con el desempeños de sus 
representantes populares. 

 
 

8. Antecedentes jurídicos. 
 
Basta con revisar el marco jurídico y la realidad del Congreso de la Unión para 
determinar que a nivel federal no existe prohibición alguna para que diputadas y 
diputados federales, así como senadoras y senadores, renuncien no sólo a la 
bancada del partido que les llevó a su escaño o curul sino que que tiene toda 
libertada de permanecer como independientes o integrarse a un Grupo 
Parlamentario distinto al que originalmente pertenecían.  
 
En el caso del Congreso de la Ciudad de México esto no es así. Incluso antes 
de las reformas de 2018 a la Ley Orgánica y al Reglamento del mismo Congreso, 
como puede apreciarse a continuación, existía la limitante para quienes 
integraran Coaliciones Parlamentaria, hoy Asociaciones Parlamentarias, que 
una vez disuelta, sus integrantes no podrían incorporarse a una distinta. Lo 
mismo para las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Original mayo 2018 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se 
integra de la siguiente manera: 
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido, los cuales actuarán en forma 
orgánica y coordinada en todos los 
trabajos del Congreso, a efecto de 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se 
integra de la siguiente manera: 
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido, los cuales actuarán en forma 
orgánica y coordinada en todos los 
trabajos del Congreso, a efecto de 
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Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Original mayo 2018 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas; 
 
II. En ningún caso pueden constituir un 
Grupo Parlamentario separado las y los 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido. Ninguna Diputada o Diputado 
podrá formar parte de más de un Grupo 
Parlamentario, pero habiéndose 
separado del primero se considerará 
sin partido; 
 
 
 
III. Cuando de origen existan Diputadas 
o Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos políticos y que no alcancen el 
número mínimo para constituir un 
Grupo Parlamentario, podrán asociarse 
a efecto de conformar una Coalición 
Parlamentaria con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la 
suma de sus integrantes sea mayor a 
dos; 
 
IV. La Coalición Parlamentaria podrá 
constituirse a partir del día siguiente a 
la conformación de la Junta, mediante 
convenio suscrito por las y los 
Diputados integrantes. Ésta se 
equiparará respecto de los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas que esta 
ley les otorga a un Grupo 
Parlamentario; 
 
V. Para los efectos anteriores deberá 
comunicar su constitución a la Junta, 
quien lo hará del conocimiento del 
Pleno en la sesión ordinaria posterior a 
la comunicación; 

garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas; 
 
II. En ningún caso pueden constituir un 
Grupo Parlamentario separado las y los 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido. Ninguna Diputada o Diputado 
podrá formar parte de más de un Grupo 
Parlamentario, pero habiéndose 
separado del primero se considerará 
sin partido; 
 
(REFROMADO G.O.CDMX. 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018) 
III. Cuando de origen existan Diputadas 
o Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos políticos y que no alcancen el 
número mínimo para constituir un 
Grupo Parlamentario, podrán asociarse 
a efecto de conformar una Asociación 
Parlamentaria con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la 
suma mínima de sus integrantes sea de 
dos. 
 
IV. La Coalición Parlamentaria podrá 
constituirse a partir del día siguiente a 
la conformación de la Junta, mediante 
convenio suscrito por las y los 
Diputados integrantes. Ésta se 
equiparará respecto de los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas que esta 
ley les otorga a un Grupo 
Parlamentario; 
 
V. Para los efectos anteriores deberá 
comunicar su constitución a la Junta, 
quien lo hará del conocimiento del 
Pleno en la sesión ordinaria posterior a 
la comunicación; 
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Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Original mayo 2018 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

 
 
 
VI. Las Coaliciones Parlamentarias 
tendrán acceso a los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas, una vez 
que los Grupos Parlamentarios hayan 
ejercido los suyos, y 
 
 
 
VII. La integración de una Coalición 
Parlamentaria sólo podrá ser de 
carácter permanente, por lo que en 
caso de disolución de la misma o 
separación de alguna o algunos de sus 
integrantes, las o los Diputados que 
dejen de formar parte de la misma 
perderán los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que hayan 
tenido acceso como integrantes de 
dicha Coalición y recuperarán la 
condición previa a la conformación de 
ésta, por lo que no podrán integrarse a 
otro Grupo Parlamentario, 
debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los 
legisladores y apoyándolos, conforme a 
las posibilidades del Congreso, para 
que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 

 
(REFROMADO G.O.CDMX. 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018) 
VI. Las Coaliciones y Asociaciones 
Parlamentarias tendrán acceso a los 
derechos, beneficios y/o prerrogativas, 
una vez que los Grupos Parlamentarios 
hayan ejercido los suyos, y 
 
(REFROMADO G.O.CDMX. 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018) 
VII. La integración de un Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria sólo podrá ser de 
carácter permanente, por lo que en 
caso de disolución del mismo o 
separación de alguna o algunos de sus 
integrantes, las o los Diputados que 
dejen de formar parte del mismo 
perderán los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que hayan 
tenido acceso como integrantes de 
dicho Grupo Parlamentario, Coalición o 
Asociación y recuperarán la condición 
previa a la conformación de ésta, por lo 
que no podrán integrarse a otro Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación, 
debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los 
legisladores y apoyándolos, conforme a 
las posibilidades del Congreso, para 
que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 

 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Original mayo 2018 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones 
se organizarán de conformidad con el 
presente Reglamento, su constitución 
se hará dentro de los cinco días previos 

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones 
se organizarán de conformidad con el 
presente Reglamento, su constitución 
se hará dentro de los cinco días previos 
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a la sesión de instalación de la 
Legislatura, con por lo menos con tres 
Diputadas o Diputados y mediante 
escrito dirigido al Coordinador de 
Servicios Parlamentarios, en el que se 
señalarán los nombres de las y los 
integrantes y la designación de la o el 
Coordinador y la o el Vicecoordinador 
del Grupo o Coalición. 
 
En la primera sesión ordinaria de la 
Legislatura, la o el Presidente hará la 
declaratoria de constitución de los 
Grupos Parlamentarios e informará al 
Pleno de las y los Diputados que no 
forman parte de algún Grupo, así como 
aquellos que son sin partido. 
 
Una vez que la o el Presidente haya 
realizado la declaratoria prevista en el 
párrafo anterior, no se podrán integrar 
nuevos Grupos ni Coaliciones por el 
resto de la Legislatura. 
 
En el desarrollo de sus tareas 
administrativas, los Grupos y las y los 
Diputados sin partido observarán las 
disposiciones normativas aprobadas 
por el Pleno.  
El ejercicio de las prerrogativas, 
derechos y obligaciones se mantendrá 
hasta el término de la Legislatura en la 
que fueron constituidos. 
 
La Mesa Directiva hará la declaratoria 
respectiva cuando un Grupo deje de 
tener representación en el Congreso. 
 
Cuando un partido político cambie de 
denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su 
denominación comunicándolo al Pleno. 
 

a la sesión de instalación de la 
Legislatura, con por lo menos con tres 
Diputadas o Diputados y mediante 
escrito dirigido al Coordinador de 
Servicios Parlamentarios, en el que se 
señalarán los nombres de las y los 
integrantes y la designación de la o el 
Coordinador y la o el Vicecoordinador 
del Grupo o Coalición. 
 
En la primera sesión ordinaria de la 
Legislatura, la o el Presidente hará la 
declaratoria de constitución de los 
Grupos Parlamentarios e informará al 
Pleno de las y los Diputados que no 
forman parte de algún Grupo, así como 
aquellos que son sin partido. 
 
Una vez que la o el Presidente haya 
realizado la declaratoria prevista en el 
párrafo anterior, no se podrán integrar 
nuevos Grupos ni Coaliciones por el 
resto de la Legislatura. 
 
En el desarrollo de sus tareas 
administrativas, los Grupos y las y los 
Diputados sin partido observarán las 
disposiciones normativas aprobadas 
por el Pleno. 
El ejercicio de las prerrogativas, 
derechos y obligaciones se mantendrá 
hasta el término de la Legislatura en la 
que fueron constituidos. 
 
La Mesa Directiva hará la declaratoria 
respectiva cuando un Grupo deje de 
tener representación en el Congreso. 
 
Cuando un partido político cambie de 
denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su 
denominación comunicándolo al Pleno. 
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En el caso de que un Grupo 
Parlamentario o Coalición se disuelva, 
el o la que fue Coordinador informará a 
la Mesa Directiva o en los recesos a la 
Junta, para que ésta informe al Pleno.  
 
Las y los Diputados de un Grupo 
Parlamentario que se disuelva no 
podrán incorporarse a otro Grupo o 
Coalición, habiéndose separado del 
primero se considerará sin partido. 

En el caso de que un Grupo 
Parlamentario o Coalición se disuelva, 
el o la que fue Coordinador informará a 
la Mesa Directiva o en los recesos a la 
Junta, para que ésta informe al Pleno. 
 
Las y los Diputados de un Grupo 
Parlamentario que se disuelva no 
podrán incorporarse a otro Grupo o 
Coalición, habiéndose separado del 
primero se considerará sin partido. 

 

9. Incompatibilidad de la prohibición de la movilidad parlamentaria con los nuevos 

derechos y realidades reconocidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Pese a que los poderes legislativos de las entidades federativas tienen libertad 

configurativa para establecer limitaciones o prohibiciones a la movilidad 

parlamentaria, las restricciones establecidas en la Ley Orgánica y el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad son incompatibles con los derechos y realidades 

reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México a la luz de los avances establecidos 

en materia de apertura democrática establecidos con anterioridad así como, por 

citar un ejemplo, que dentro de las salvedades establecidas desde la 

Constitución federal, y recuperadas en la local, toda persona que ejerza el cargo 

como diputada o diputado tiene derecho a buscar la reelección en el mismo 

cargo por un partido político distinto al que le postuló, siempre y cuando haya 

renunciado a éste o perdido su militancia antes de la mitad del encargo, y podría 

bien buscar la reelección por la vía independiente o hacerlo a través de otro 

partido político, pero mientras en los hecho podría integrarse dentro de la agenda 

o bloque de un partido distinto al que le postulare en un inicio, no podría 

integrarse legalmente a la bancada correspondiente, implicando una limitante 

absurda o desproporcionada no sólo a sus derechos políticos sino a su mandato 

representativo. Otro ejemplo es que mientras las diputadas y diputados que 

pertenezcan a una Asociación o Grupo Parlamentario no podrán, al dejar de 

pertenecer a este, integrarse a uno nuevo y pudiese argumentarse que es para 

mantener el reflejo de la voluntad popular, hoy día nada obliga o prohíbe que 

entre la calificación de la elección y la entrega de constancia de mayoría y el día 

de instalación del Congreso, una persona electa diputada deba llegar 

representado al partido por el que resultó electa ya que podría, y se han dado 
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casos en el que habiendo ganado por un partido, al momento de integrarse al 

Congreso se manifieste la voluntad de integrarse a un Grupo Parlamentario 

distinto a aquel por el que se resultase electo o electa. 

 

Así pues, queda rebasado el posible argumento de la titularidad del mandato 

representativo en favor del partido político y debe avanzarse en la ruta que favorece 

de mejor manera la directa representación de ciudadanas y ciudadanos, debiéndose 

hacer más dinámica la integración de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias 

dentro del Congreso de la Ciudad de México 

III. Constitucionalidad y convencionalidad 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, los Poderes Ejecutivos de las entidades 
federativas tienen, como poder soberano, no sujeto a otro poder y sólo a los límites 
constitucionales aplicables, de emitir su normatividad correspondiente, por lo que la 
presente iniciativa se sujeta a los mismos, además de ir en concordancia con el 
principio pro persona, consagrado en la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, al favorecer una aplicabilidad de la norma que traslada al centro 
del quehacer público el interés ciudadano y no el del partido político. 
 
Así pues, dentro de la normatividad aplicable y con los mecanismos previstos en el 
marco jurídico de la Ciudad de México, deben ser las y los ciudadanos quienes 
juzguen o convaliden la decisión de una diputada o diputado de cambiar de partido, 
ya sea mediante la solicitud de revocación de mandato, o favoreciéndoles con el 
voto en el caso de que quien haya optado por la movilidad parlamentaria con la 
finalidad de lograr una mejor representatividad de sus electores busque la 
reelección consecutiva en el cargo. 
 

IV. Denominación del proyecto de decreto 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCER, 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE 
EVALUACIONES ANUALES DE LOS SUJETOS SOMETIDOS A JUICIOS DE 
INTERDICCIÓN 
 

V. Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente iniciativa busca reformar la 
Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en 
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materia de movilidad parlamentaria.  Para ilustrar de mejor manera los cambios 
propuestos, se presenta la siguiente tabla comparativa:  
 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 

Artículo 23. Las y los Diputados electos 
con motivo de los comicios locales 
ordinarios para la renovación del 
Congreso que hayan recibido su 
constancia de mayoría y validez, así 
como las y los Diputados electos que 
figuren en la constancia de asignación 
proporcional expedida a los partidos 
políticos de conformidad con lo previsto 
en la ley de la materia, se reunirán en 
sesión previa, con objeto de celebrar la 
Sesión Constitutiva de instalación del 
Congreso que iniciará sus funciones el 
día 1o. de septiembre.  
 
(…) 
 
En los términos de los supuestos 
previstos por esta ley para la 
conformación de los Grupos 
Parlamentarios, los partidos políticos 
cuyos candidatos hayan obtenido su 
constancia de mayoría y validez o que 
hubieren recibido constancia de 
asignación proporcional, comunicarán 
al Congreso, por conducto la o el 
Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, a más tardar el 28 de 
agosto del año de la elección, la 
integración de su Grupo Parlamentario, 
con los siguientes elementos:  
 
 
 
 
I. La denominación del Grupo 
Parlamentario;  
 

Artículo 23. Las y los Diputados electos 
con motivo de los comicios locales 
ordinarios para la renovación del 
Congreso que hayan recibido su 
constancia de mayoría y validez, así 
como las y los Diputados electos que 
figuren en la constancia de asignación 
proporcional expedida a los partidos 
políticos de conformidad con lo previsto 
en la ley de la materia, se reunirán en 
sesión previa, con objeto de celebrar la 
Sesión Constitutiva de instalación del 
Congreso que iniciará sus funciones el 
día 1o. de septiembre.  
 
(…) 
 
A efectos de instalación En los 
términos de los supuestos previstos por 
esta ley para la conformación de los 
Grupos Parlamentarios, los partidos 
políticos cuyos candidatos hayan 
obtenido su constancia de mayoría y 
validez o que hubieren recibido 
constancia de asignación proporcional, 
comunicarán al Congreso, por conducto 
la o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, a más tardar el 28 de 
agosto del año de la elección, y en el 
transcurso de la legislatura a la 
brevedad en que suceda, la 
integración de su Grupo Parlamentario 
o Asociación Parlamentaria, con los 
siguientes elementos:  
 
I. La denominación del Grupo o 
Asociación Parlamentaria;  
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Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 

II. El documento en el que consten los 
nombres de las y los Diputados electos 
que lo forman, y  
 
III. El nombre de la o el Coordinador y 
de la o el Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario. 

II. El documento en el que consten los 
nombres de las y los Diputados electos 
que lo forman, y  
 
III. El nombre de la o el Coordinador y 
de la o el Vicecoordinador del Grupo o 
Asociación Parlamentaria. 
 

Artículo 35. El Grupo Parlamentario es 
el conjunto de las y los Diputados 
según su afiliación de partido, mismos 
que garantizan la libre expresión de las 
corrientes ideológicas en el Congreso. 
 
Para el ejercicio de las funciones 
constitucionales de sus integrantes, los 
Grupos Parlamentarios proporcionan 
información y preparan los elementos 
necesarios para articular el trabajo 
parlamentario de aquéllos.  
 
Se garantizará la inclusión de todos los 
Grupos Parlamentarios en los órganos 
de gobierno del Congreso. Los de 
mayor representación tendrán acceso a 
la Presidencia de los mismos.  
 
En la primera sesión ordinaria de la 
Legislatura, cada Grupo Parlamentario 
de conformidad con lo que dispone esta 
ley y su reglamento, entregará a la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios la documentación 
siguiente:  
 
 
 
I. Acta en la que conste la decisión de 
sus integrantes de constituirse en 
Grupo, con especificación del nombre 
del mismo y lista de los mismos;  

Artículo 35. El Grupo Parlamentario es 
el conjunto de las y los Diputados según 
su afiliación de partido, mismos que 
garantizan la libre expresión de las 
corrientes ideológicas en el Congreso. 
 
Para el ejercicio de las funciones 
constitucionales de sus integrantes, los 
Grupos Parlamentarios proporcionan 
información y preparan los elementos 
necesarios para articular el trabajo 
parlamentario de aquéllos.  
 
Se garantizará la inclusión de todos los 
Grupos Parlamentarios en los órganos 
de gobierno del Congreso. Los de 
mayor representación tendrán acceso a 
la Presidencia de los mismos.  
 
Para efectos de la instalación, o bien 
cuando suceda a lo largo de la 
legislatura, en la primera sesión 
ordinaria de la Legislatura cada Grupo 
o Asociación Parlamentaria, de 
conformidad con lo que dispone esta ley 
y su reglamento, entregará a la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios la documentación 
siguiente  
 
I. Acta en la que conste la decisión de 
sus integrantes de constituirse en 
Grupo o Asociación, con 
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Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 

 
 
 
II. Las normas acordadas por las y los 
integrantes del Grupo para su 
funcionamiento interno, según 
dispongan los Estatutos del Partido 
Político en el que militen;   
 
 
 
 
 
 
III. Nombre de la o el Diputado que 
haya sido designado como 
Coordinador y Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario y los nombres de 
quienes desempeñen otras actividades 
directivas; 
 
IV. En la primera sesión de cada 
periodo ordinario, cada Grupo 
Parlamentario presentará la agenda 
legislativa que abordará durante el 
transcurso de éste; 
 
V. La o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios hará publicar los 
documentos constitutivos de los 
Grupos Parlamentarios y, al inicio de 
cada periodo de sesiones, la agenda 
legislativa con los temas que cada uno 
pretenda abordar durante el transcurso 
de éste, y en la Gaceta Parlamentaria, 
y 
 
VI. Los Grupos Parlamentarios con 
base en la similitud de sus agendas o 
en la comunión de sus principios 
ideológicos, podrán formular acuerdos 

especificación del nombre del mismo y 
lista de los mismos;  
 
II. Las normas acordadas por las y los 
integrantes del Grupo o Asociación 
para su funcionamiento interno, según 
dispongan los Estatutos del Partido 
Político en el que militen o el acuerdo 
que celebren las personas diputadas 
por la vía de las candidaturas sin 
partido o que hayan dejado de 
pertenecer a algún grupo 
parlamentario.  
 
III. Nombre de la o el Diputado que haya 
sido designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario y los nombres de quienes 
desempeñen otras actividades 
directivas; 
 
IV. En la primera sesión de cada periodo 
ordinario, cada Grupo Parlamentario 
presentará la agenda legislativa que 
abordará durante el transcurso de éste; 
 
 
V. La o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios hará publicar los 
documentos constitutivos de los Grupos 
Parlamentarios y, al inicio de cada 
periodo de sesiones, la agenda 
legislativa con los temas que cada uno 
pretenda abordar durante el transcurso 
de éste, y en la Gaceta Parlamentaria, y 
 
 
VI. Los Grupos Parlamentarios con 
base en la similitud de sus agendas o en 
la comunión de sus principios 
ideológicos, podrán formular acuerdos 
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Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 

que se traduzcan en la conformación de 
mayorías parlamentarias.  
 
En caso de Gobierno de coalición, los 
Grupos Parlamentarios de los partidos 
políticos coaligados compartirán una 
agenda común, de acuerdo a lo 
establecido en el programa y convenio 
respectivos. 

que se traduzcan en la conformación de 
mayorías parlamentarias.  
 
En caso de Gobierno de coalición, los 
Grupos Parlamentarios de los partidos 
políticos coaligados compartirán una 
agenda común, de acuerdo a lo 
establecido en el programa y convenio 
respectivos. 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se 
integra de la siguiente manera: 
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido, los cuales actuarán en forma 
orgánica y coordinada en todos los 
trabajos del Congreso, a efecto de 
garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas; 
 
II. En ningún caso pueden constituir un 
Grupo Parlamentario separado las y los 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido. Ninguna Diputada o Diputado 
podrá formar parte de más de un Grupo 
Parlamentario, pero habiéndose 
separado del primero se considerará 
sin partido; 
 
III. Cuando de origen existan Diputadas 
o Diputados pertenecientes a 
diferentes partidos políticos y que no 
alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, 
podrán asociarse a efecto de conformar 
una Asociación Parlamentaria con la 
denominación que acuerden 
previamente y siempre que la suma 
mínima de sus integrantes sea de dos. 

Artículo 36. El Grupo se integra de la 
siguiente manera: 
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido, los cuales actuarán en forma 
orgánica y coordinada en todos los 
trabajos del Congreso, a efecto de 
garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas; 
 
II. Pueden constituir un Grupo 
Parlamentario separado las y los 
Diputados que tengan un mismo 
origen partidario y/o pertenezcan a 
un mismo partido, habiéndose 
separado del Grupo o Asociación al 
que originalmente se integraron; 
 
 
 
III. Cuando de origen existan Diputadas 
o Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos políticos y que no alcancen el 
número mínimo para constituir un 
Grupo Parlamentario, podrán asociarse 
a efecto de conformar una Asociación 
Parlamentaria con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la 
suma mínima de sus integrantes sea de 
dos. 
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Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 

 
IV. La Coalición Parlamentaria podrá 
constituirse a partir del día siguiente a 
la conformación de la Junta, mediante 
convenio suscrito por las y los 
Diputados integrantes. Ésta se 
equiparará respecto de los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas que esta 
ley les otorga a un Grupo 
Parlamentario; 
 
V. Para los efectos anteriores deberá 
comunicar su constitución a la Junta, 
quien lo hará del conocimiento del 
Pleno en la sesión ordinaria posterior a 
la comunicación; 
 
VI. Las Coaliciones y Asociaciones 
Parlamentarias tendrán acceso a los 
derechos, beneficios y/o prerrogativas, 
una vez que los Grupos Parlamentarios 
hayan ejercido los suyos, y 
 
VII. La integración de un Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria sólo podrá ser de 
carácter permanente, por lo que en 
caso de disolución del mismo o 
separación de alguna o algunos de sus 
integrantes, las o los Diputados que 
dejen de formar parte del mismo 
perderán los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que hayan 
tenido acceso como integrantes de 
dicho Grupo Parlamentario, Coalición o 
Asociación y recuperarán la condición 
previa a la conformación de ésta, por lo 
que no podrán integrarse a otro Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación, 
debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los 

 
IV. La Coalición Parlamentaria podrá 
constituirse a partir del día siguiente a la 
conformación de la Junta, mediante 
convenio suscrito por las y los 
Diputados integrantes. Ésta se 
equiparará respecto de los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas que esta ley 
les otorga a un Grupo Parlamentario; 
 
 
V. Para los efectos anteriores deberá 
comunicar su constitución a la Junta, 
quien lo hará del conocimiento del 
Pleno en la sesión ordinaria posterior a 
la comunicación; 
 
VI. Las Coaliciones y Asociaciones 
Parlamentarias tendrán acceso a los 
derechos, beneficios y/o prerrogativas, 
una vez que los Grupos Parlamentarios 
hayan ejercido los suyos, y 
 
VII. La integración de un Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria podrá ser de carácter 
permanente, las o los Diputados que 
dejen de formar parte del mismo 
perderán los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que hayan 
tenido acceso como integrantes de 
dicho Grupo Parlamentario, Coalición o 
Asociación y recuperarán la condición 
previa a la conformación de ésta, sin 
embargo podrán incorporarse a otro 
Grupo o Asociación Parlamentaria ya 
existente o conformar una nueva. De 
no hacerlo se les considerará sin 
partido, debiendo guardárseles las 
mismas consideraciones que a todas 
las y los legisladores y apoyándolos, 
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Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 

legisladores y apoyándolos, conforme a 
las posibilidades del Congreso, para 
que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 

conforme a las posibilidades del 
Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 

Artículo 40. Las y los Diputados que no 
se inscriban o dejen de pertenecer a un 
Grupo Parlamentario sin integrarse a 
otro existente, serán considerados 
como Diputadas o Diputados sin 
partido, debiéndoseles guardar las 
mismas consideraciones que a todas 
las y los legisladores y apoyándolos, 
conforme a las posibilidades del 
Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 

Artículo 40. Las y los Diputados que 
no se inscriban o dejen de pertenecer 
a un Grupo o Asociación 
Parlamentaria sin integrarse a otra u 
otro, serán considerados como 
Diputadas o Diputados sin partido, 
debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los 
legisladores y apoyándolos, conforme a 
las posibilidades del Congreso, para 
que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 
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Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Original mayo 2018 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones 
se organizarán de conformidad con el 
presente Reglamento, su constitución 
se hará dentro de los cinco días previos 
a la sesión de instalación de la 
Legislatura, con por lo menos con tres 
Diputadas o Diputados y mediante 
escrito dirigido al Coordinador de 
Servicios Parlamentarios, en el que se 
señalarán los nombres de las y los 
integrantes y la designación de la o el 
Coordinador y la o el Vicecoordinador 
del Grupo o Coalición. 
 
En la primera sesión ordinaria de la 
Legislatura, la o el Presidente hará la 
declaratoria de constitución de los 
Grupos Parlamentarios e informará al 
Pleno de las y los Diputados que no 
forman parte de algún Grupo, así como 
aquellos que son sin partido. 
 
Una vez que la o el Presidente haya 
realizado la declaratoria prevista en el 
párrafo anterior, no se podrán integrar 
nuevos Grupos ni Coaliciones por el 
resto de la Legislatura. 
 
En el desarrollo de sus tareas 
administrativas, los Grupos y las y los 
Diputados sin partido observarán las 
disposiciones normativas aprobadas 
por el Pleno. 
 
El ejercicio de las prerrogativas, 
derechos y obligaciones se mantendrá 
hasta el término de la Legislatura en la 
que fueron constituidos. 
 

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones 
se organizarán de conformidad con el 
presente Reglamento, su constitución 
se hará dentro de los cinco días previos 
a la sesión de instalación de la 
Legislatura, con por lo menos con tres 
Diputadas o Diputados y mediante 
escrito dirigido al Coordinador de 
Servicios Parlamentarios, en el que se 
señalarán los nombres de las y los 
integrantes y la designación de la o el 
Coordinador y la o el Vicecoordinador 
del Grupo o Coalición. 
 
En la primera sesión ordinaria de la 
Legislatura, la o el Presidente hará la 
declaratoria de constitución de los 
Grupos Parlamentarios e informará al 
Pleno de las y los Diputados que no 
forman parte de algún Grupo, así como 
aquellos que son sin partido. 
 
Una vez que la o el Presidente haya 
realizado la declaratoria prevista en el 
párrafo anterior, no se podrán integrar 
nuevos Grupos ni Coaliciones por el 
resto de la Legislatura. 
 
En el desarrollo de sus tareas 
administrativas, los Grupos y las y los 
Diputados sin partido observarán las 
disposiciones normativas aprobadas 
por el Pleno. 
 
El ejercicio de las prerrogativas, 
derechos y obligaciones se mantendrá 
hasta el término de la Legislatura en la 
que fueron constituidos. 
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Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Original mayo 2018 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

La Mesa Directiva hará la declaratoria 
respectiva cuando un Grupo deje de 
tener representación en el Congreso.  
 
Cuando un partido político cambie de 
denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su 
denominación comunicándolo al Pleno. 
 
En el caso de que un Grupo 
Parlamentario o Coalición se disuelva, 
el o la que fue Coordinador informará a 
la Mesa Directiva o en los recesos a la 
Junta, para que ésta informe al Pleno.  
 
Las y los Diputados de un Grupo 
Parlamentario que se disuelva no 
podrán incorporarse a otro Grupo o 
Coalición, habiéndose separado del 
primero se considerará sin partido. 

La Mesa Directiva hará la declaratoria 
respectiva cuando un Grupo deje de 
tener representación en el Congreso. 
 
Cuando un partido político cambie de 
denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su 
denominación comunicándolo al Pleno. 
 
En el caso de que un Grupo 
Parlamentario o Coalición se disuelva, 
el o la que fue Coordinador informará a 
la Mesa Directiva o en los recesos a la 
Junta, para que ésta informe al Pleno. 
 
Las y los Diputados de un Grupo 
Parlamentario que se disuelva 
podrán incorporarse a otro Grupo o 
Asociación Parlamentaria ya 
existente o conformar una nueva. De 
no hacerlo se les considerará sin 
partido, debiendo guardárseles las 
mismas consideraciones que a todas 
las y los legisladores y apoyándolos, 
conforme a las posibilidades del 
Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- PÚBLIQUESE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA SU MAYOR 
PUBLICADAD. 
 
SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS REFORMAS 
APROBADAS EN EL PRESENTE DECRETO COBRARÁN VIGENCIA Y 
ENTRARÁN EN VIGOR AL MOMENTO DE SU APROBACIÓN POR EL PLENO 
DEL CONGRESO. 
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TERCERO.- LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE AL MOMENTO DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO SEAN CONSIDERADOS SIN 
PARTIDO PODRÁN INTEGRARSE A UN GRUPO O ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA EXISTENTES EN EL CONGRESO EN LOS TÉRMINOS DE 
LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO. 
 

 
Texto normativo propuesto y artículos transitorios 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 
 

DECRETO 
 
PRIMERO. Se reforman los artículos 23, tercer párrafo; 35, párrafo cuarto; 36; 
fracciones II y VII; y 40 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de la Ciudad 
de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 23. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales 
ordinarios para la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia de 
mayoría y validez, así como las y los Diputados electos que figuren en la constancia 
de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo 
previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión previa, con objeto de celebrar 
la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso que iniciará sus funciones el día 
1o. de septiembre.  
 
(…) 
 
A efectos de instalación En los términos de los supuestos previstos por esta ley para 
la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos 
candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren 
recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán al Congreso, por 
conducto la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de 
agosto del año de la elección, y en el transcurso de la legislatura a la brevedad en 
que suceda, la integración de su Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria, 
con los siguientes elementos:  
 
I. La denominación del Grupo o Asociación Parlamentaria;  
 
II. El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados electos que 
lo forman, y  
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III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del Grupo o 
Asociación Parlamentaria. 
 
Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados según su 
afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en el Congreso. 
 
Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes, los Grupos 
Parlamentarios proporcionan información y preparan los elementos necesarios para 
articular el trabajo parlamentario de aquéllos.  
 
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los órganos de 
gobierno del Congreso. Los de mayor representación tendrán acceso a la 
Presidencia de los mismos.  
 
Para efectos de la instalación, o bien cuando suceda a lo largo de la legislatura, en 
la primera sesión ordinaria de la Legislatura cada Grupo o Asociación 
Parlamentaria, de conformidad con lo que dispone esta ley y su reglamento, 
entregará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios la documentación 
siguiente  
 
I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo o 
Asociación, con especificación del nombre del mismo y lista de los mismos;  
 
II. Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo o Asociación para su 
funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del Partido Político en el que 
militen o el acuerdo que celebren las personas diputadas por la vía de las 
candidaturas sin partido o que hayan dejado de pertenecer a algún grupo 
parlamentario.  
 
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen 
otras actividades directivas; 
 
IV. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada Grupo Parlamentario 
presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste; 
 
 
V. La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios hará publicar los documentos 
constitutivos de los Grupos Parlamentarios y, al inicio de cada periodo de sesiones, 
la agenda legislativa con los temas que cada uno pretenda abordar durante el 
transcurso de éste, y en la Gaceta Parlamentaria, y 
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VI. Los Grupos Parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o en la 
comunión de sus principios ideológicos, podrán formular acuerdos que se traduzcan 
en la conformación de mayorías parlamentarias.  
 
En caso de Gobierno de coalición, los Grupos Parlamentarios de los partidos 
políticos coaligados compartirán una agenda común, de acuerdo a lo establecido en 
el programa y convenio respectivos. 
 
Artículo 36. El Grupo se integra de la siguiente manera: 
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma 
orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar la 
libre expresión de las corrientes ideológicas; 
 
II. Pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y los Diputados que 
tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, habiéndose 
separado del Grupo o Asociación al que originalmente se integraron; 
 
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo 
Parlamentario, podrán asociarse a efecto de conformar una Asociación 
Parlamentaria con la denominación que acuerden previamente y siempre que la 
suma mínima de sus integrantes sea de dos. 
 
IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día siguiente a la 
conformación de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los Diputados 
integrantes. Ésta se equiparará respecto de los derechos, beneficios y/o 
prerrogativas que esta ley les otorga a un Grupo Parlamentario; 
 
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la Junta, quien lo 
hará del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria posterior a la comunicación; 
 
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos Parlamentarios hayan ejercido 
los suyos, y 
 
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria podrá ser de carácter permanente, las o los Diputados que dejen de 
formar parte del mismo perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades 
a los que hayan tenido acceso como integrantes de dicho Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación y recuperarán la condición previa a la conformación de ésta, 
sin embargo podrán incorporarse a otro Grupo o Asociación Parlamentaria ya 
existente o conformar una nueva. De no hacerlo se les considerará sin partido, 
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debiendo guardárseles las mismas consideraciones que a todas las y los 
legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que 
puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular. 
 
Artículo 40. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un 
Grupo o Asociación Parlamentaria sin integrarse a otra u otro, serán considerados 
como Diputadas o Diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las 
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de 
representación popular 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con el 
presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días previos a la 
sesión de instalación de la Legislatura, con por lo menos con tres Diputadas o 
Diputados y mediante escrito dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
en el que se señalarán los nombres de las y los integrantes y la designación de la o 
el Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo o Coalición. 
 
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la o el Presidente hará la 
declaratoria de constitución de los Grupos Parlamentarios e informará al Pleno de 
las y los Diputados que no forman parte de algún Grupo, así como aquellos que son 
sin partido. 
 
En el desarrollo de sus tareas administrativas, los Grupos y las y los Diputados sin 
partido observarán las disposiciones normativas aprobadas por el Pleno. 
 
El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá hasta el 
término de la Legislatura en la que fueron constituidos. 
 
La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo deje de tener 
representación en el Congreso. 
 
Cuando un partido político cambie de denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su denominación comunicándolo al Pleno. 
 
En el caso de que un Grupo Parlamentario o Coalición se disuelva, el o la que fue 
Coordinador informará a la Mesa Directiva o en los recesos a la Junta, para que 
ésta informe al Pleno. 
 
Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva podrán incorporarse 
a otro Grupo o Asociación Parlamentaria ya existente o conformar una nueva. De 
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no hacerlo se les considerará sin partido, debiendo guardárseles las mismas 
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las 
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- PÚBLIQUESE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
SEGUNDO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
TERCERO.- LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE AL MOMENTO DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO SEAN CONSIDERADOS SIN 
PARTIDO PODRÁN INTEGRARSE A UN GRUPO O ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA EXISTENTES EN EL CONGRESO EN LOS TÉRMINOS DE LA 
LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTES 
 

Atentamente  
  
 

 
 

Diputada Leonor Gómez Otegui 
 

Dado en la Ciudad de México a los 22 días del mes de julio de 2020. 
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Ciudad de México a 10 de julio de 2020 

N° OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/011/2020 

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

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 Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODICAN LOS ARTÍCULO 12 Y 15 DE LA LEY DE ASISTENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de los años la Ciudad de México ha pasado por innumerables 

acontecimientos, situaciones u hechos graves que la han expuesto a ser vulnerable 

tras las adversidades  y vicisitudes que se le presentan a esta gran Ciudad día con 

día, por ello su Gobierno debe estar atento, ser fuerte y sobre todo brindar los 
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mecanismos, programas, mejoramientos y solidaridad general, con el fin de 

combatir y afrontar las  situaciones de gran delicadeza por desastres naturales, 

virales o demás hechos lamentables. 

Sin embargo, uno de los temas  que más se requiere eficacia es en el ámbito del 

sector  Salud, ya que principalmente las personas vulnerables son las que más 

carecen de asistencia medica en su vida cotidiana, pero cuando la Ciudad pasa por 

un momento o acontecimiento desafortunado, la población  vulnerable es a la que 

más se le dificulta acceder al sector salud para que pueda ser atendida o tratar 

alguna enfermedad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En relación a lo anterior, esta situación resulta tan lamentable que los principales 

problemas y retos en el ámbito de la salud está dedicado al análisis de los 

principales factores causales (problemas de salud y determinantes de la salud), los 

que representan los mayores retos y la mayor carga para la población de la Ciudad; 

estos retos y problemas se analizan en tres temas convergentes: los problemas de 

salud que se consideran cruciales debido a su gravedad, alta prevalencia, costos 

asociados o impacto a largo plazo en la salud de la ciudadanía; los determinantes 

ambientales y sociales que están fuera del control directo o exclusivo del sector de 

la salud; y los obstáculos que se derivan de la falta de preparación de muchos 

Sistemas de Salud para hacer frente a los retos planteados por los problemas de 

salud y sus determinantes, en particular las inequidades generalizadas y 

prevalecientes.  

Por ello las metas de salud ya no se limitan a reducir la prevalencia o incidencia de 

las enfermedades, o a mejorar los propios mecanismos y  servicios a la salud, sino 

que también tienen como propósito reducir las inequidades en materia de salud, 

mediante la inclusión de la salubridad como parte de todas las políticas y la 
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comprensión de que la salud es tanto un componente como un factor crucial para el 

desarrollo sostenible de una Ciudad de Derechos e innovadora.  

 

 

Sin embargo, años atrás se auguraba sobre las carencias en el sector salud 

devendrían de las malas políticas publicas y el mal manejo de recursos respecto al 

sector salud; por ejemplo en el 2016 la revista Forbes lanzó un artículo sobre el 

sistema de salud pública es un problema para los mexicanos ya que “para los 

siguientes años el sistema enfrentará una población que además de haber 

envejecido, presentará grandes índices de enfermos crónicos que demandarán 

tratamientos costosos y prolongados, que pondrán a prueba la capacidad del 

gobierno para generar políticas que disminuyan el rezago en salud pública”, sin 

duda alguna solo ha pasado 4 años tras ser publicado este diagnóstico, pareciera 

que acertaron de alguna manera ya que en este nuevo Gobierno, priorizar la salud 

para los mexicanos se ha convertido en toda una odisea, no por los programas de 

salud, sino por la falta de equipos, infraestructura o el hecho de que hay 

comunidades muy lejanas o de difícil acceso o viceversa los enfermos no pueden 

trasladarse a un centro de Salud y poder tomar una consulta y tratar su anomalia. 

A principios de este año, el programa “Seguro popular” que venía apoyando a más 

de 50 mil personas beneficiarias, brindaba apoyo a los sectores más vulnerables 

del país, por lo contrario, el programa presentaba graves carencias al brindar sus 

servicios, fue por eso que el Gobierno Federal decretó la anulación y suspensión 

del programa, para dar paso a la gratuidad, mejoramiento, calidad y universalidad 

de este beneficio para toda la población en general sin ninguna restricción. 

En relación con lo anterior este programa y otros beneficios que se brindan y que 

son de índole prioritario y necesarios, se manejaban a través de la corrupción es 
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decir, lamentablemente en el pasado cada programa social o beneficio era 

condicionado por terceros. 

La aplicación de los programas federales derivó en políticas de control y clientelismo 

político, que no resultan compatibles con el abatimiento real de la pobreza; lejos de 

ello, agudizan la práctica focalizadora de asignación de recursos. 

Los beneficiarios de programas sociales federales tienen nombre y apellido y, aún 

así, no ha sido posible configurar un padrón único que permita ubicarlos en algún 

punto del territorio nacional. Sin embargo, todas estas personas que requerían del 

apoyo eran dependientes de una persona encargada ya sea por interés político, o 

por estatus social. 

 

PROPUESTA QUE SE PLANTEA 

Que además de los servicios de asistencia e integración social dirigidos a los 

usuarios que ya establece la Ley Federal, esta se robustezca para seguir mejorando 

y promoviendo el bienestar de cada persona que requiera de los servicios de forma 

fácil, segura y eficaz que den grandes resultados, esto con la tranquilidad de que 

fortalezca la calidad de lo que representa cada sector, pero que en su defecto se de 

la relación  y apoyo de los sectores públicos y privados, brindando sus servicios en 

los casos de mayor adversidad por lo que este pasando la Ciudad de México e 

incluso en el ámbito  local- regional. Por tanto las  personas que requerían de apoyo 

económico o salud, o cual sea el caso, no serán dependientes de una persona 

encargada, ya que estos programas deben ser  otorgados sin ninguna afinidad de 

clientelismo o partidismo. 

Así mismo se plantea que cuando exista causas y casos de fuerza mayor el sector 

salud priorizará las mejoras primordiales  y especialmente sobre todo en los 
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espacios u áreas laborables para nuevo personal que ayude a agilizar y mejorar el 

servicio a pacientes vulnerables. 

 

Es por todo lo antes expuesto que se propone lo siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNO:  se modifican el artículo 12 de la Ley de Asistencia e Integración Social para 

el Distrito Federal 

DOS:  se modifican el artículo 15 de la Ley de Asistencia e Integración Social para 

el Distrito Federal quedando de la siguiente forma: 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 12.- Los servicios de 

asistencia e integración social dirigidos 

a los usuarios son:  

I. La asesoría y protección jurídica;  

II. El apoyo a la educación escolarizada 

y no escolarizada, así como la 

capacitación para el trabajo; 

 III. El fortalecimiento de los espacios de 

atención especializada para la 

población que lo requiera; 

 IV. La promoción del bienestar y 

asistencia para la población en 

Artículo 12.- Los servicios de 

asistencia e integración social dirigidos 

a los usuarios son:  

I. La asesoría y protección jurídica;  

II. El apoyo a la educación escolarizada 

y no escolarizada, así como la 

capacitación para el trabajo; 

 III. El fortalecimiento de los espacios de 

atención especializada para la 

población que lo requiera; 

 IV. La promoción del bienestar y 

asistencia para la población en 
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LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

condiciones de abandono, maltrato, 

incapacidad mental o intelectual; 

  V. La participación interinstitucional 

para ofrecer alternativas de atención 

preventiva y asistencial; 

 VI. La dignificación y gratuidad en los 

servicios funerarios y de inhumación 

cuando se requieran, y  

VII. La asistencia y rehabilitación de la 

población afectada por desastres 

provocados por el hombre o por la 

naturaleza en coordinación con el 

Sistema Local de Protección Civil. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Artículo 15.- Los usuarios tienen 

derecho a los servicios y programas de 

asistencia e integración social, en 

condiciones de abandono, maltrato, 

incapacidad mental o intelectual; 

  V. La participación interinstitucional 

para ofrecer alternativas de atención 

preventiva y asistencial; 

 VI. La dignificación y gratuidad en los 

servicios funerarios y de inhumación 

cuando se requieran, y  

VII. La asistencia y rehabilitación de la 

población afectada por desastres 

provocados por el hombre o por la 

naturaleza en coordinación con el 

Sistema Local de Protección Civil; 

VIII. La prestación de servicios de 

salud interinstitucional y privada, y 

 

IX. La asistencia en la canalización 

para oportunidades laborales en el 

sector público y privado. 

 

 

 

Artículo 15.- Los usuarios tienen 

derecho a los servicios y programas de 

asistencia e integración social, en 
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LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

circunstancias de igualdad y equidad, 

independientemente de su origen 

étnico, género, edad, capacidad física y 

mental, condición cultural, condición 

social, condiciones de salud, religión u 

orientación sexual. 

circunstancias de igualdad y equidad, 

independientemente de su origen 

étnico, género, edad, capacidad física y 

mental, condición cultural, condición 

social, condiciones de salud, religión u 

orientación sexual; así como de su 

afiliación política o incluso a falta de 

ella. 

 

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. 

Dado en la Ciudad de México el 10 de julio de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente. 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante 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, someto a consideración de este Honorable 

Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente: 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e), del artículo 9; se 

reforman las fracciones XXIII, XXIV y XXVI y se adiciona una fracción XXIII Bis al 

artículo 10; se reforman las fracciones XXII y XXXIX, y se adiciona una fracción XXXIX 

Bis, al artículo 13, y se reforman los artículos 16 y 18 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Promover la inclusión de los principios de paridad, igualdad sustantiva y equidad de 

género dentro de la Ley de Educación del Distrito Federal, con la finalidad de fomentar 
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la importancia y conocimiento de estos principios entre la comunidad escolar y, en 

consecuencia, eliminar las desigualdades y la violencia en materia de género. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación ocupa un papel clave y trascendental en la evolución de las sociedades, 

representa un parteaguas en el destino de cada persona y una herramienta segura 

en el avance y progreso social. Es además un espacio imprescindible para eliminar 

los prejuicios y fanatismos y la ruta más adecuada para la construcción de una 

sociedad inclusiva, equitativa y solidaria.  

 

Nuestra Carta Magna, así como la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de 

Educación del Distrito Federal disponen que toda persona tiene el derecho inalienable 

e imprescriptible de acceso y permanencia a los servicios educativos en todos los 

tipos, niveles y modalidades que preste el Gobierno de la Ciudad de México. Sin 

embargo, la Ley de Educación del Distrito Federal tiene limitaciones en lo que se 

refiere a la materia de género, particularmente en los conceptos de principio de 

paridad, igualdad sustantiva y la equidad de género. 

 

El concepto de igualdad de género se estableció por primera vez durante la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), los Estados firmantes de dicho convenio se comprometieron a 

implementar medidas especiales de carácter temporal, con miras a lograr la igualdad 

sustantiva, es decir una igualdad en sentido amplio y de tal forma que las 

desigualdades quedarán superadas. 

 

A su vez, el Informe denominado “Igualdad de Género” elaborado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), destaca 

y aporta importantes definiciones que son primordiales para la construcción de una 

sociedad en donde todas y todos tengan las mismas posibilidades ante los mismos 

derechos. 
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La igualdad de género se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no 

significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las 

responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron.  

 

La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades 

y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la 

diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. 

 

Equidad de género se denomina a “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y 

hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario 

o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los 

derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del 

desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas 

encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las 

mujeres.” 

 

La violencia contra la mujer es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 

la vida privada.”1 

 

A pesar de los logros y avances dentro del educación en materia de género, persisten 

todavía diversas conductas, concepciones y estereotipos que supeditan y excluyen la 

condición de millones de niñas y mujeres. Esto queda demostrado en el estudio 

“Global Early Adolescent Study” elaborado por la OMS y la Universidad John Hopkins, 

en donde se concluye que los estereotipos de género afectan a niñas de todo el 

                                                
1 https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 
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mundo sin importar el nivel de desarrollo de su país y (ello) lo fomenta la sociedad en 

general, desde progenitores hasta profesores2.  

 

Tal y como afirma la activista feminista y fundadora de Inspiring Girls en España, 

Miriam González, "ni los niños ni las niñas nacen sexistas, hay algo que entre todos 

como sociedad les hacemos para que lleguen a ese punto". 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la época porfirista, la educación se regía por una marcada y discriminatoria división 

de roles, ya que la educación a nivel preparatoria para los hombres se enfocaba en 

un plan de estudios que abarcaba las materias de carácter científico (lógica, física, 

geografía, calculo, etc.) mientras que a las mujeres se les instruía en el bordado, 

tejido, corte y confección además de economía doméstica.  

 

Después del movimiento revolucionario, las mujeres fueron ganando mayores 

espacios tanto en el acceso a la educación media y media superior, así como una 

irrupción importante dentro de las escuelas normales y en la actividad magisterial. 

Con el trascurrir de las décadas, fueron encontrando espacios en las áreas de las 

ciencias sociales, humanidades, ciencias de la salud para después acceder a los 

campos de las ciencias exactas, ingeniería y tecnología. No obstante, la 

estigmatización, la discriminación y los prejuicios por su condición femenina han sido 

una constante en los centros educativos y en las aulas en todo este tiempo.  

 

La educación como un derecho humano se garantiza desde nuestra Constitución 

Federal, sin embargo, al ingresar a cualquier nivel educativo los obstáculos y 

diferencias entre hombres y mujeres se profundizan marcadamente en perjuicio de 

estas últimas. Desde la educación básica, una arraigada cultura machista ha 

                                                
2 https://www.iberdrola.com/compromiso-social/estereotipos-de-genero 
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desvirtuado una convivencia escolar sustentada en la igualdad, la dignidad y el 

respeto a las mujeres.   

 

Y es que a pesar de los avances para alcanzar una igualdad sustantiva en materia 

educativa, persisten los rezagos educativos, entre ellos el abandono y la deserción 

en todos los niveles educativos,  tal como se muestra en el informe 2019 del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación3. 

 

 

 

La tabla, refleja que a nivel primaria hay una permanencia casi similar entre hombres 

y mujeres, pero en la secundaria se amplia la brecha y en el nivel medio superior, la 

                                                
3 https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0103.html 
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diferencia en la tasa de eficiencia terminal por sexo va en aumento de 5.4 a 8.6 puntos 

porcentuales para cada nivel educativo, respectivamente.  

 

Lo anterior refleja que las mujeres están en una situación de mayor probabilidad de 

abandonar sus estudios en cualquier nivel de educación. Pero no únicamente es la 

permanencia de mujeres y hombres en cualquier grado sino también cristalizar una 

convivencia armónica en donde se respeten y reconozcan las diferencias y los 

derechos de cada cual. Sin duda, los principios de paridad, igualdad y equidad de 

género deben ser arraigados en cada espacio educativo y ejercidos cabalmente para 

transformar nuestra realidad social. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Cada día, más de 1,000 millones de niños y niñas asisten a un aula escolar. La 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, reporte que en 

México residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, 

representando el 30.8% de la población. De este grupo de población, 19.6 millones 

son hombres y 18.9 millones mujeres. Por grupos de edad, 9.2 millones tiene cuatro 

años o menos; 10.8 millones están entre los cinco y nueve años; 11.5 millones 

corresponden a menores de entre 10 y 14 años y 7 millones son adolescentes de 15 

a 17 años.  

 

En el país, a partir de los datos que proporciona la Encuesta Intercensal 2015, 98 de 

cada 100 menores de entre 6 y 11 años asisten a la escuela, mientras que en el grupo 

de 12 a 17 años un 83.8% cursa la secundaria o el nivel medio superior como se 

muestra en la siguiente gráfica.  
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Por otro lado, la investigación “Gender stereotypes about intellectual ability emerge 

early and influence children's interests” publicada en la revista Science en 2017, 

reveló que las niñas comienzan a sentirse menos inteligentes que los niños a partir 

de los seis años4.  

 

Junto con la familia, la participación social de la infancia en México recae en la escuela 

como principal centro de aprendizaje de valores, modos de relacionarse y de 

conocimientos. Es por esta razón que adquiere una especial relevancia que desde los 

primeros años de escuela se promueva la igualdad entre mujeres y hombres, ya 

reconocida como un derecho humano fundamental, y partiendo de ello, poder 

erradicar la discriminación y la desigualdad. 

 

La perspectiva de género implica considerar y tener presente que los cambios 

sociales y culturales hacia la inclusión, la participación y la democracia requieren 

contemplar e incorporar un bagaje cultural basado en el respeto y la igualdad. El fin 

último de visibilizar las desigualdades históricas basadas en el género, es avanzar 

                                                
4 https://www.iberdrola.com/compromiso-social/estereotipos-de-genero 
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hacia una sociedad más justa a través de impulsar acciones que tiendan hacia la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres5.  

 

En el mismo tenor, la Agenda de Desarrollo 2030, aprobada en septiembre de 2015, 

cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y representa una oportunidad 

histórica para unir a los países y las personas de todo el mundo y emprender nuevas 

vías hacia el futuro. En específico, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 tiene 10 

metas que engloban muchos aspectos diferentes de la educación pero el 4.5 

denominado “Igualdad entre los sexos e inclusión” se refiere a: 

 

4.5 Igualdad entre los sexos e inclusión 

Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 

niveles de la enseñanza y la formación profesional. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:  

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

                                                
5 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ET_2013/11_DGENE.pdf 
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Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 

la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura 

de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la 

historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 

indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las 

artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 

sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

 

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

organización y el desarrollo de la familia. 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
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I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años 

concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, 

reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su 

proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por 

su bienestar y desarrollo; 

 

En lo que respecta a la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 1,  numeral 6, precisa que:  

 

Artículo 1 (…) 

 

1-5 (...) 

 

6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la 

educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica 

y la difusión del saber. 

 

De la misma forma, el Artículo 8, dice que:  

 

Artículo 8 

 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. Derecho a la educación 

 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 

todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 

igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 

discapacidad. 
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2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de 

México asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 

colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de 

gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 

sectores de la sociedad. 

 

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 

materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 

convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho 

a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva 

intercultural. 

 

En resumen, la siguiente iniciativa busca resaltar el papel de la educación en la 

formación de los niños, niñas y adolescentes de esta Ciudad, destacando que no se 

puede avanzar hacia una sociedad más democrática, inclusiva e igualitaria sino se 

inculcan los más altos valores de respeto y reconocimiento a la dignidad de cada 

género.  

 

Por ello, se pretende insertar en diversos artículos de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, los principios y conceptos relacionados con la paridad, igualdad y 

equidad de género para armonizarlos con las disposiciones establecidas en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y, específicamente, considerando la 

situación de desventaja de niñas y adolescentes en las escuelas y aulas.  

 

En particular, esta propuesta legislativa de manera general plantea: 
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 Garantizar la igualdad efectiva y sustantiva en todos los niveles educativos 

enfatizando la dignidad de las personas; 

 Eliminar los roles y estereotipos de género;  

 Promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como fomentar una 

cultura de respeto y protección de los derechos humanos, la paridad de género 

y la vida libre de violencia;  

 Actualizar la nueva denominación de la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 

 Promover acciones afirmativas para disminuir la brecha de género en el acceso 

y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); 

 Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que 

permitan de manera pacífica los problemas, con especial atención a la 

prevención de la violencia de género;  

 Fomentar el uso del lenguaje no sexista y promover, en contenidos y prácticas 

educativas la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como el 

conocimiento de sus derechos humanos;  

 Considerar que en los programas y planes de estudio se promueva la 

eliminación de los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, 

priorizando en todo momento el respeto a los demás. 

  

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

Ley de Educación del Distrito 

Federal 

(Texto vigente) 

Ley de Educación de la Ciudad de 

México 

(Propuesta de modificación) 

Artículo 9º. El criterio que orientará 

los servicios educativos que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal, 

Artículo 9.- El criterio que orientará 

los servicios educativos que imparta 

el Gobierno de la Ciudad de México, 
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además de lo establecido en el 

artículo 8, se sustentará en los 

siguientes principios: 

a) - d) (...) 

(…) 

e) Promoverá la permanencia de las 

niñas y mujeres en todos los niveles 

educativos; 

 

(…) 

además de lo establecido en el 

artículo 8, se sustentará en los 

siguientes principios: 

a) - d) (...) 

(...) 

e) Promoverá la permanencia de las 

niñas y mujeres en todos los niveles 

educativos, garantizando la 

igualdad efectiva. 

(…) 

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: 

 

XXIII. Desarrollar contenidos 

educativos que eliminen los 

estereotipos de hombres y mujeres 

en sociedad; 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

Artículo 10.- La educación que 

imparta el Gobierno de la Ciudad de 

México se basará en los principios 

del Artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes 

objetivos:  

 

XXIII. Desarrollar contenidos 

educativos que eliminen los roles y 

estereotipos de género en sociedad, 

basados en el respeto irrestricto 

de la dignidad de las personas; 

 

XXIII Bis. Promover la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, así 

como fomentar una cultura de 

respeto y protección de los 
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XXIV Desarrollar programas 

educativos tendientes a crear y 

fortalecer una cultura de no violencia 

hacia la mujer. 

 

 

XXV.- (...) 

 

XXVI. Fomentar la autoestima del 

estudiante, promoviendo valores 

como el respeto, la justicia, la 

solidaridad, la igualdad, entre otros y 

la observancia de la ley, la cultura de 

la legalidad y la no violencia en 

cualquier tipo de sus 

manifestaciones, con la impartición 

de actividades extracurriculares 

específicas, así como una estrecha 

vinculación entre los padres de 

familia o quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia 

y los docentes, reforzando todos los 

valores dentro de las escuelas de 

todos los niveles, con el fin de evitar 

la violencia en la infancia, 

adolescencia y juventud. 

 

XXVII-XXVIII (...) 

derechos humanos, la paridad de 

género y la vida libre de violencia; 

XXIV Desarrollar programas 

educativos tendientes a crear y 

fortalecer una cultura de no violencia 

hacia la mujer, enfocándose en la 

igualdad sustantiva. 

 

XXV.- (...) 

 

XXVI. Fomentar la autoestima de las 

personas estudiantes, promoviendo 

valores como el respeto, la justicia, la 

solidaridad, la igualdad sustantiva, 

entre otros y la observancia de la ley, 

la cultura de la legalidad y la no 

violencia en cualquier tipo de sus 

manifestaciones, con la impartición 

de actividades extracurriculares 

específicas, así como una estrecha 

vinculación entre los padres de 

familia o quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia y 

los docentes, reforzando todos los 

valores dentro de las escuelas de 

todos los niveles, con el fin de evitar 

la violencia en la infancia, 

adolescencia y juventud. 

 

XXVII-XXVIII (...) 
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Artículo 13.- La Secretaría de 

Educación del Distrito Federal tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

 

I - XXI (...) 

XXII. Desarrollar innovaciones 

pedagógicas para mejorar la calidad 

educativa. Así como promover el 

desarrollo de competencias digitales 

de alumnos y docentes, para el 

mejor uso y aprovechamiento del 

internet, los dispositivos y recursos 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

XXII- XXXVIII (...) 

XXXIX. Elaborar programas o 

campañas locales con acciones 

específicas que permitan prevenir y 

erradicar la violencia en cualquier 

tipo de sus manifestaciones, en las 

que se promuevan valores éticos y 

sociales que desarrollen 

conocimientos, capacidades y 

actitudes positivas, que permitan a 

los niños, adolescentes, jóvenes y 

Artículo 13.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I - XXI (...) 

XXII. Desarrollar innovaciones 

pedagógicas para mejorar la calidad 

educativa. Así como promover el 

desarrollo de competencias digitales 

de alumnos y docentes, para el mejor 

uso y aprovechamiento del internet, 

los dispositivos y recursos 

tecnológicos, y en su caso, realizar 

acciones afirmativas para 

disminuir la brecha de género en el 

acceso y utilización de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

XXII- XXXVIII (...) 

XXXIX. Elaborar programas o 

campañas locales con acciones 

específicas que permitan prevenir y 

erradicar la violencia en cualquier tipo 

de sus manifestaciones, en las que se 

promuevan valores éticos y sociales 

que desarrollen conocimientos, 

capacidades y actitudes positivas, 

que permitan a los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, 

prevenir los conflictos y la violencia, 
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adultos, prevenir los conflictos y la 

violencia. 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

XL (...) 

resolviendo de manera pacífica los 

problemas, con especial atención 

a la prevención de la violencia de 

género. 

 

XXXIX Bis. Fomentar el uso del 

lenguaje no sexista y promover, en 

contenidos y prácticas educativas 

la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres, así como el 

conocimiento de sus derechos 

humanos. 

XL (...) 

Artículo 16. El educando es la razón 

de ser del sistema educativo. Es un 

sujeto activo en el proceso formativo, 

tanto en lo individual como en lo 

social, debido a lo cual deben 

desarrollarse en él todas sus 

capacidades en beneficio propio y de 

su comunidad, sus juicios y toma de 

decisiones para propiciar la justicia, 

la libertad y la democracia, así como 

el aprecio a la vida, la honestidad, la 

veracidad, la solidaridad, la 

disciplina, la igualdad sustantiva y la 

responsabilidad. 

Artículo 16. El educando es la razón 

de ser del sistema educativo. Es un 

sujeto activo en el proceso formativo, 

tanto en lo individual como en lo 

social, debido a lo cual deben 

desarrollarse en él todas sus 

capacidades en beneficio propio y de 

su comunidad, sus juicios y toma de 

decisiones para propiciar la justicia, la 

libertad y la democracia, así como el 

aprecio a la vida, la honestidad, la 

veracidad, la solidaridad, la disciplina, 

la igualdad sustantiva, la dignidad 

de las personas y la 

responsabilidad. 
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Artículo 18. Los planes y programas 

de estudio guían el proceso 

educativo; su contenido y forma de 

aplicación responderán a los 

intereses educativos de los alumnos 

de cada ciclo y grado y, en general, 

a los de la sociedad. 

Asimismo, responderán al 

fortalecimiento de la equidad entre 

mujeres y hombres, la cultura de no 

violencia hacia la mujer y la 

eliminación de la discriminación y de 

estereotipos de hombres y mujeres 

en la sociedad. 

Artículo 18. Los planes y programas 

de estudio guían el proceso 

educativo; su contenido y forma de 

aplicación responderán a los 

intereses educativos de los alumnos 

de cada ciclo y grado y, en general, a 

los de la sociedad. 

Asimismo, responderán al 

fortalecimiento de la equidad entre 

mujeres y hombres, la cultura de no 

violencia hacia la mujer y la 

eliminación de la discriminación, de 

estereotipos de hombres y mujeres 

en la sociedad, de los prejuicios de 

cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas, 

priorizando en todo momento el 

respeto a los demás. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

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

  

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE REFORMA, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

  

PRIMERO.- Se modifica el nombre de la Ley de Educación del Distrito Federal,  para 

quedar como sigue:  

 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

SEGUNDO.- Se reforma el inciso e), del artículo 9, se reforman las fracciones XXIII, 

XXIV y XXVI y adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 10, se reforman las fracciones 

XXII y XXXIX, y se adiciona una fracción XXXIX Bis, al artículo 13, y se reforma los 

artículo 16 y 18, para quedar como sigue:   

 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

Artículo 9.- El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno 

de la Ciudad de México, además de lo establecido en el artículo 8, se sustentará en 

los siguientes principios: 

a) - d) (...) 

(...) 

e) Promoverá la permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles educativos, 

garantizando la igualdad efectiva. 

 

Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México se 

basará en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos:  

  

XXIII. Desarrollar contenidos educativos que eliminen los roles y estereotipos de 

género en sociedad, basados en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas; 

  

DocuSign Envelope ID: 52AC53EE-A8F1-46F3-B486-1EBE38003037DocuSign Envelope ID: E02D1A30-15DD-4C43-A53C-C85C22B2FBA6



     
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
 

 

19 

XXIII Bis. Promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como 

fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos humanos, la 

paridad de género y la vida libre de violencia; 

 

XXIV Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de 

no violencia hacia la mujer, enfocándose en la igualdad sustantiva. 

 

XXV.- (...) 

 

XXVI. Fomentar la autoestima de las personas estudiantes, promoviendo valores 

como el respeto, la justicia, la solidaridad, la igualdad sustantiva, entre otros y la 

observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no violencia en cualquier tipo de 

sus manifestaciones, con la impartición de actividades extracurriculares específicas, 

así como una estrecha vinculación entre los padres de familia o quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia y los docentes, reforzando todos los valores 

dentro de las escuelas de todos los niveles, con el fin de evitar la violencia en la 

infancia, adolescencia y juventud. 

 

XXVII-XXVIII (...) 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I - XXI (...) 

 

XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa. Así 

como promover el desarrollo de competencias digitales de alumnos y docentes, para 

el mejor uso y aprovechamiento del internet, los dispositivos y recursos tecnológicos, 

y en su caso, realizar acciones afirmativas para disminuir la brecha de género 

en el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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XXII- XXXVIII (...) 

 

XXXIX. Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que 

permitan prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en 

las que se promuevan valores éticos y sociales que desarrollen conocimientos, 

capacidades y actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, prevenir los conflictos y la violencia, resolviendo de manera pacífica los 

problemas, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

 

XXXIX Bis. Fomentar el uso del lenguaje no sexista y promover, en contenidos 

y prácticas educativas la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así 

como el conocimiento de sus derechos humanos. 

  

Artículo 16. El educando es la razón de ser del sistema educativo. Es un sujeto activo 

en el proceso formativo, tanto en lo individual como en lo social, debido a lo cual 

deben desarrollarse en él todas sus capacidades en beneficio propio y de su 

comunidad, sus juicios y toma de decisiones para propiciar la justicia, la libertad y la 

democracia, así como el aprecio a la vida, la honestidad, la veracidad, la solidaridad, 

la disciplina, la igualdad sustantiva, la dignidad de las personas y la 

responsabilidad. 

  

Artículo 18. Los planes y programas de estudio guían el proceso educativo; su 

contenido y forma de aplicación responderán a los intereses educativos de los 

alumnos de cada ciclo y grado y, en general, a los de la sociedad. 

Asimismo, responderán al fortalecimiento de la equidad entre mujeres y hombres, la 

cultura de no violencia hacia la mujer y la eliminación de la discriminación, de 

estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad, de los prejuicios de cualquier 

tipo y los comportamientos sexistas, priorizando en todo momento el respeto a 

los demás. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

  

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso 

del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

el día 22 del mes de julio de 2020. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 10 de julio de 2020. 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera  

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 Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

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

del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 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 modifica el artículo 53 de la Ley 

de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 

solución que se propone. 

 

En el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 

(DNSP), la Comisión Nacional de Derechos Humanos -en adelante CNDH-, señala 

que en 54 Centros de reclusión existen menores de edad que viven con sus madres. 

La cifra que destaca la CNDH es que existen 352 mujeres con hijas e hijos que viven 

en centros y 362 hijas e hijos que viven en centros, de los cuales en la Ciudad de 

México es donde hay más hijos e hijas, con un total de 56, viviendo con su madre.1 

                                                           
1 Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf 
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Según datos de reportados por Animal Político en su sitio web, los menores 

que se encuentran con sus madres en prisión viven con carencias en la cobertura 

de servicios básicos: solo 61% reportó tener el esquema de vacunación completo, 

54.7% ser beneficiario de campañas de salud, 51.4% recibir atención pediátrica y 

32.4% contar con atención psicológica. Asimismo, se reportó que solo el 32.1% tuvo 

acceso a medicinas específicas para su edad, el 23% tuvo atención psicológica y el 

22.9% se benefició de servicios de nutrición.2 

 

En México, la edad de los niños y niñas que viven con sus madres internas en 

los centros de reclusión ha oscilado entre los 0 y 6 años de edad. Reglamentos en 

la materia penitenciaria como los de Ciudad de México, Morelos y Tamaulipas 

establecen la edad de 6 años mientras que en Querétaro y Zacatecas la edad de 5 

años, Michoacán de dos años, Aguascalientes y Coahuila, la edad de 1 años y, 

finalmente, Guanajuato y Quintana Roo, la edad de 6 meses, lo que refleja que no 

hay una armonización normativa en el tema y, por lo tanto, se provoca inseguridad 

jurídica a las madres reclusas, así como a las hijas y los hijos de las internas que 

viven en los centros de readaptación. 

 

En las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de 

Bangkok), en sus numerales 33.3, 50, 51, 52.1, 52.2 y 53.3, se establece lo 

siguiente: 

 

“33.3. Cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, 
se sensibilizará también al personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo 
del niño y se le impartirán nociones básicas sobre la atención de la salud del niño a 
fin de que pueda reaccionar correctamente en caso de necesidad y de emergencia. 
(…) 
50. Se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de 
posibilidades de dedicar su tiempo a ellos. 

                                                           
 
2 Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: https://www.animalpolitico.com/2019/10/ninos-
madres-prisiones-mexicanas-violencia-discriminacion/ 
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51.1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios 
permanentes de atención de salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, 
en colaboración con los servicios de salud de la comunidad.  
 
51.2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños 
será el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios. 
 
52.1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su 
madre se adoptarán en función del caso y teniendo presente el interés superior del 
niño con arreglo a la legislación nacional pertinente.  
 
52.2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, 
únicamente tras comprobarse que se han adoptado disposiciones alternativas para 
su cuidado y, en el caso de las reclusas extranjeras, en consulta con los funcionarios 
consulares.  
 
53.3. En caso de que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado 
de familiares o de otras personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las 
reclusas el máximo posible de posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, 
cuando ello redunde en el interés superior de estos y sin afectar el orden público.”  

 

Con ello, la obligación del Estado mexicano consiste en sentar las bases para 

que las mujeres privadas de su libertad gocen de una relación con sus menores 

hijos e hijas atendiendo al interés superior de las y los menores, al amparo de 

medidas legislativas y administrativas, que sean capaces de crear un marco de 

actuación y obligación eficiente para todas las autoridades relacionadas. 

 

En ese contexto, la iniciativa que se propone busca atender tanto el contenido 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, como lo previsto en el “parámetro 

de regularidad constitucional”, tomando en consideración los diversos tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en relación al principio del 

interés superior de las y los menores y la relación materno-infantil necesaria para 

lograr un funcionamiento eficiente y eficaz de sus derechos y libertades.  
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 

sustentan. 

 

La iniciativa tiene por objeto proteger el interés superior de los menores hijos 

e hijas de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario y garantizar 

el bienestar emocional de las niñas y niños que son separados de sus madres en 

los centros penitenciarios. 

 

Ahora bien, el principio del interés superior del menor está reconocido por el 

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 

en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los 

cuales destacan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para 

el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes (Asamblea General de las Naciones Unidas), entre otros.  

 

Al mismo tiempo, el artículo 16 del Pacto adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en materia de derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establece en su segundo párrafo que todo niño tiene el derecho a crecer 

al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias 

excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser 

separado de su madre. 

 

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión 

Consultiva OC-17/2002, sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, 

sostuvo que: 
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“62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto 
al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece”.3 

 

En otro punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dispuesto 

que: “La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la 

necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños, que obliga al Estado 

e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención 

cuando el caso se refiera a menores de edad.”4 

 

También, ha dispuesto que: “El objetivo general de proteger el principio del 

interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. 

[…] En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida 

posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el 

artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir ‘medidas 

especiales de protección’.”5 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 

en revisión 644/2016, sostuvo que la salida de menores del centro de reinserción 

social debe ser gradual y progresiva, conduciéndose con sensibilidad a fin de 

minimizar cualquier afectación posible a su bienestar, siempre que ello sea acorde 

al interés superior del menor. Asimismo, las autoridades deben facilitar que las 

madres e hijos mantengan un contacto cercano, directo y frecuente, mediante el 

                                                           
3 Opinión consultiva oc-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf  

 
4 Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párrafo 184. 
 
5 Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 
2012, párrafo 108. 
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establecimiento de un esquema de convivencia articulado con pleno sustento en las 

necesidades de los menores. 

 

De la sentencia emitida emanó el siguiente criterio aislado, cuyo texto y rubro 

indican: 

 

“PRINCIPIO DEL MANTENIMIENTO DEL MENOR EN SU FAMILIA BIOLÓGICA. SU 
INCIDENCIA CUANDO RESULTA NECESARIO SEPARAR AL NIÑO DE SU MADRE 
PRIVADA DE LA LIBERTAD. El principio del mantenimiento menor en su familia 
biológica constituye una protección fundamental con la cual goza la estabilidad y 
permanencia del niño en su seno familiar. En ese sentido, el Estado debe garantizar 
que los niños puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares. En este 
contexto, el hecho de que la madre de un menor se encuentre privada de su libertad 
no debe ser una excusa para privar a los niños de disfrutar plenamente de su relación 
maternal. Por el contrario, los desafíos que comporta la privación de la libertad deben 
ser subsanados a través de medidas de protección reforzadas, encaminadas a 
garantizar que madre e hijo puedan sobrellevar una relación adecuada. Con todo, es 
innegable que los centros de reclusión no tienen como propósito el desarrollo de los 
infantes, y por ende, padecen carencias fundamentales en servicios e infraestructura 
que pueden obstaculizar de manera significativa el goce de la relación maternal. Así, 
partiendo de que el derecho del menor a vivir con sus progenitores tiene relevancia 
en la medida en la que dicha circunstancia sea la que mejor convenga a los intereses 
del niño, podría estar justificado separar al menor de su madre en situación de 
reclusión si ese estado de cosas resulta lesivo o perjudicial para aquél. De cualquier 
manera, debido a lo delicado que puede resultar intervenir en el goce de la relación 
maternal para el bienestar del niño, las autoridades están obligadas a articular una 
separación sensible y gradual, así como a garantizar un contacto cercano y frecuente 
entre madre e hijo una vez distanciados, siempre mirando a lo que resulte más 
benéfico para aquél a la luz de las particularidades del caso concreto.”6 

 

El debido funcionamiento de los Centros de Reclusión en relación a los 

menores viviendo en ellos es crucial en el proceso de su desarrollo integral eficaz, 

pues sólo de esta manera podemos hacer valer sus derechos fundamentales.  

 

Pudiéndose concluir que la obligación de los Estados para la protección del 

interés superior del menor, se da en el contexto de la implementación de todas 

aquellas medidas idóneas, suficientes y necesarias para proteger el adecuado 

                                                           
6 Visible en la página 435 del Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es durante la Décima Época.  
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desarrollo de sus derechos y libertades, tomando en cuenta, los beneficios que éste 

otorga y erradicando todas las situaciones que les afecten. 

 

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 

de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en proteger los 

derechos de las y los menores que viven en Centros de Reclusión, atendiendo a la 

protección de su interés superior.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro 

indican:7  

 

“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 

ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo 
párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que 
el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual 
o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe 
destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un 
derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una 
norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se 
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa 
que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés 
superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye 
no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, 
procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las 
autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, 
el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el 
acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior 
del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, 
ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere 

                                                           
7 Visible en la página 792 del Libro 38, enero de 2017, Tomo 1, del Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la 
voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre 
todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.”. 

 

Ahora bien, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone: 

 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño.  
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con 
la existencia de una supervisión adecuada.” 

 

Del contenido transcrito, se desprende que los Estados parte, tienen la 

obligación de fomentar y apoyar programas para proteger el interés superior del 

menor, en atención a la obligación prevista en el artículo 1.1 de la propia Convención 

Americana.  

 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo, indicar que los 

menores podrán permanecer con la madre, siempre y cuando no contravengan el 

interés superior del menor, estipular que la autoridad penitenciaria deberá 

proporcionar las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de niñas 

y niños (servicio de pediatría, nutriología, psicología y espacios para el desarrollo 

lúdico) y establecer que los Centros de Reclusión deberán generar un protocolo de 

separación madre-hijo óptimo, cuestión que resulta acorde con el contenido 

sustantivo de la Legislación que se pretende modificar. Acorde con el marco 

constitucional y convencional, así como las interpretaciones que al efecto ha 

realizado la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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IV. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifica el artículo 53 de la Ley de Centros de Reclusión para el 

Distrito Federal: 

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

“Artículo 53. Las mujeres deberán estar 

en centros diferentes a los de los 

hombres. 

 

La Subsecretaría también garantizará 

espacios adecuados y separados de la 

población general en los Centros de 

Reclusión femeniles para las madres 

internas, cuyos hijos menores de edad 

permanezcan con ellas, y las 

condiciones necesarias para su 

estancia. En toda determinación o 

resolución relativa a madres internas 

cuyos hijos permanezcan con ellas se 

garantizará el interés superior del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Artículo 53. Las mujeres deberán 

estar en centros diferentes a los de los 

hombres. 

 

La Subsecretaría también garantizará 

espacios adecuados y separados de la 

población general en los Centros de 

Reclusión para las madres internas, 

cuyos hijos menores de edad 

permanezcan con ellas, y las 

condiciones necesarias para su 

estancia. En toda determinación o 

resolución relativa a madres 

internas cuyos hijos permanezcan 

con ellas se garantizará el interés 

superior de la o el menor. 

 

La autoridad penitenciaria deberá 

proporcionar las condiciones o 

medidas reforzadas que garanticen 

el desarrollo integral de niñas y 

niños dentro de los Centros de 

Reclusión para Mujeres, tales como 

servicios de pediatría, nutrición, 

psicología, así como espacios para 

su desarrollo recreativo y lúdico. 
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La Subsecretaría destinará personal 

técnico calificado en disciplinas para la 

atención y desarrollo integral de niñas y 

niños, el cual se encargará de dar 

seguimiento a los menores de edad que 

permanecen con sus madres internas. 

Se garantizará que en toda 

determinación que afecte o modifique la 

situación de un niño o niña se tome en 

cuenta la opinión de la madre. 

 

 

 

 

Cuando derivado del seguimiento y una 

vez agotadas medidas alternativas, se 

considere que la permanencia de un 

niño o niña en el Centro de Reclusión es 

nociva para su desarrollo 

biopsicosocial, se solicitará la 

intervención de las autoridades 

competentes en la protección a 

menores de edad. 

 

 

 

 

 

 

Cuando se separe a los niños de sus 

madres antes de que cumplan seis 

años, se adoptarán medidas 

encaminadas a fortalecer sus lazos 

afectivos brindando espacio y tiempo 

para ello.” 

La Subsecretaría destinará personal 

técnico calificado en disciplinas para la 

atención y desarrollo integral de niñas 

y niños, el cual se encargará de dar 

seguimiento a los menores de edad 

que permanecen con sus madres 

internas. Se garantizará que en toda 

determinación que afecte o 

modifique la situación de un niño o 

niña se tome en cuenta la opinión 

de la madre y de la o el menor, sin 

importar que tan pequeña o 

pequeño sea. 

 

Cuando derivado del seguimiento y 

una vez agotadas medidas 

alternativas, se considere que la 

permanencia de un niño o niña en el 

Centro de Reclusión es nociva para su 

desarrollo integral biológico, 

psicológico y social, se solicitará la 

intervención de las autoridades 

competentes en la protección a 

menores de edad. La separación de 

la madre respecto de su menor hijo 

o hija, en todo caso, deberá 

realizarse de manera gradual, 

sensible y progresiva. 

 

Cuando se separe a los niños de sus 

madres antes de que cumplan seis 

años, se adoptarán medidas 

encaminadas a fortalecer sus lazos 

afectivos brindando espacio y tiempo 

para ello, con base en un contacto 

cercano, frecuente y directo, al 

máximo de las posibilidades de 

cada caso y en atención a la 
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protección del interés superior de la 

o el menor.” 

 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

 

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

de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por los 

que se modifica el artículo 53 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 53. Las mujeres deberán estar en centros diferentes a los de los hombres. 

 

La Subsecretaría también garantizará espacios adecuados y separados de la 

población general en los Centros de Reclusión para las madres internas, cuyos hijos 

menores de edad permanezcan con ellas, y las condiciones necesarias para su 

estancia. En toda determinación o resolución relativa a madres internas cuyos 

hijos permanezcan con ellas se garantizará el interés superior de la o el menor. 

 

La autoridad penitenciaria deberá proporcionar las condiciones o medidas 

reforzadas que garanticen el desarrollo integral de niñas y niños dentro de los 

Centros de Reclusión para Mujeres, tales como servicios de pediatría, 

nutrición, psicología, así como espacios para su desarrollo recreativo y 

lúdico. 

 

La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas para la 

atención y desarrollo integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar 

seguimiento a los menores de edad que permanecen con sus madres internas. Se 

garantizará que en toda determinación que afecte o modifique la situación de 

un niño o niña se tome en cuenta la opinión de la madre y de la o el menor, sin 

importar que tan pequeña o pequeño sea. 
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Cuando derivado del seguimiento y una vez agotadas medidas alternativas, se 

considere que la permanencia de un niño o niña en el Centro de Reclusión es nociva 

para su desarrollo integral biológico, psicológico y social, se solicitará la 

intervención de las autoridades competentes en la protección a menores de edad. 

La separación de la madre respecto de su menor hijo o hija, en todo caso, 

deberá realizarse de manera gradual, sensible y progresiva. 

 

Cuando se separe a los niños de sus madres antes de que cumplan seis años, se 

adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio 

y tiempo para ello, con base en un contacto cercano, frecuente y directo, al 

máximo de las posibilidades de cada caso y en atención a la protección del 

interés superior de la o el menor.”  

 

TRANSITORIOS 

 

1.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

2.-  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.  

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

 

Honorable Asamblea: 

 

El suscrito, diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena 

en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, Base I, primer párrafo, y II, 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), y 69 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 órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; con base en lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Esta iniciativa, tiene como propósito establecer un esquema de prevención, atención e 

indemnización de riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga 

laboral, para los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, se señala que en el año 2013, el H. Pleno Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México), preocupado por el bienestar económico, emocional, físico 

y mental de los servidores públicos que integran, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el 

Consejo de la Judicatura, ambos, de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo 75-35/2013, 

mediante el cual aprobó el “Plan de indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad 

para los trabajadores al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

judicatura del Distrito Federal” en el que se incluye un “Programa de Beneficios 

Adicionales de Salud”, el cual tiene por finalidad incrementar la eficiencia laboral así como 

mejorar sustancialmente la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores de mandos 

medios y superiores tanto del personal del Tribunal como del propio Consejo. 
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Con dicho esquema se buscaba afrontar de manera eficaz, la situación de estrés y riesgo 

laboral permanente al que se ven expuestos los trabajadores del Poder Judicial. 

 

Desde su creación en el 2013, el “Plan de Indemnizaciones por Afectaciones de Salud 

derivadas del Trabajo”, ha beneficiado a más de 1800 trabajadores tanto del Tribunal como 

del Consejo a través de la acreditación de la afectación a la salud derivada del estrés y la 

fatiga laboral y determinación de la indemnización correspondiente, de conformidad con lo 

establecido en los supuestos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo de 

acuerdo a la “Lista de enfermedades profesionales. Identificación y reconocimiento de las 

enfermedades profesionales: Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades 

profesionales de la OIT”, el Acuerdo Plenario 75-35/2013 y las metodologías actuariales 

aceptadas por su gremio para la aplicación de las metodologías de cálculo indemnizatorias. 

 

En este sentido, en la actualidad dicho Plan es únicamente para el personal de estructura que 

voluntariamente decide adherirse, pese que el propio Plan de Indemnizaciones, desde su 

implementación, preveía la inclusión de la totalidad de la base trabajadora a dicho esquema, 

lo cual a la fecha no se había logrado consolidar. 

 

Derivado de lo cual, partiendo de lo establecido en el Plan Institucional 2019-2021 del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, estableció como una de sus prioridades, el fortalecimiento de 

un entorno laboral adecuado, orientado a fomentar el desarrollo de los trabajadores en su 

calidad de personas, a través del cuidado de su salud física y psico-emocional, puntualizando 

que trabajo del personal de éste Poder Judicial es magnánimo, toda vez que de conformidad 

con la estadística, éste H. Tribunal tiene las más grandes cargas de trabajo en toda la 

república, lo que implica que para afrontar las cargas de trabajo, el personal dedique 

extenuantes horas al trabajo, suspendiendo incluso las horas sueño ordinarias y trabajando 

días que deberían ser de descanso. 
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Destacando, además, que el Poder Judicial de la Ciudad de México ésta siempre en 

constante movimiento en la construcción de un sistema de impartición de justicia más 

transparente y efectivo, ello implica, grandes esfuerzos humanos y materiales, máxime que 

actualmente, el Tribunal Superior de Justicia continúa en la transición que va de los procesos 

escritos a los juicios orales; la Sala Constitucional y la implementación de la Justicia Laboral, 

por mencionar los más relevantes, lo cual, conllevaba a todas luces, cargas de trabajo más 

extenuantes que se reflejan en niveles de estrés por arriba de los niveles ordinarios, no solo 

para personal de altos mandos, sino a todos los trabajadores de éste Poder Judicial desde el 

ámbito de su competencia. 

 

Todas estas nociones, convergen además con la entrada en vigor de la Norma Oficial 

Mexicana “NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, 

análisis y prevención”; ordenamiento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

23 de octubre de 2018, previendo una entrada en vigor de un año, a excepción de los 5.2, 5.3, 

5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y Capítulo 7, cuya entrada en vigor está prevista para los dos años 

posteriores a su publicación oficial, de conformidad con los artículos transitorios. Resulta de 

vital importancia advertir que, el advenimiento de esta Norma marca una nueva etapa en el 

sistema jurídico mexicano, al reconocer por primera vez, en un cuerpo normativo positivo y 

vigente, la importancia del análisis y prevención de los riesgos psicosociales en materia de 

estrés y fatiga laboral en todos los centros de trabajo. 

 

Partiendo de que la NOM-035-STPS-2018 tiene como objetivo establecer los elementos para 

identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, se deben establecer, 

implantar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales que 

contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, ello mediante la identificación y 

análisis de los factores de riesgo psicosocial, evaluación del entorno organizacional, la 

adopción de las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como la 

implementación de acciones de control, cuando el resultado del análisis de los factores de 

riesgo psicosocial así lo indique. 
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En éste sentido, priorizando la atención en materia de estrés y fatiga laboral que requieren 

todos los trabajadores de éste Poder Judicial, derivado de las múltiples enfermedades que se 

reportan mes a mes al área de Recursos Humanos, así como a la sintomatología psico-

emocional en materia de estrés que refleja el personal, como lo son: 

 

 

 Emocionales. 

 Conductuales. 

 Cognitivos. 

 Fisiológicos. 

 

 

Resulta prioritario extender los beneficios del actual “Plan de indemnizaciones por riesgo de 

trabajo o enfermedad para los trabajadores al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la judicatura del Distrito Federal”, a toda la base trabajadora, a través de un 

esquema de Prevención y Atención de Riesgos de Trabajo de Factores Psicosociales en 

materia de estrés y fatiga laboral para los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de 

México.  

 

Máxime, que las consecuencias de no atender a tiempo los padecimientos generados por el 

estrés son muy graves, por lo cual, se puntualiza la importancia de crear una cultura de la 

prevención, para no tener que llegar a estos graves padecimientos. 

 

Por lo cual, resulta fundamental destacar que, con la implementación de este nuevo esquema, 

se estará beneficiando a todos los trabajadores que forman parte del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, siendo el primer Tribunal de la República, en crear desde su Ley Orgánica, 

el andamiaje normativo para la prevención y atención de riesgos de trabajo de factores 

psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral; consolidando así la labor y el compromiso 

que este H. Poder Judicial tiene con los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
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Resulta de vital importancia advertir que el advenimiento de esta Norma marca una nueva 

etapa en el sistema jurídico mexicano, al reconocer por primera vez, en un cuerpo normativo 

positivo y vigente, la importancia del análisis y prevención de los riesgos psicosociales en 

todos los centros de trabajo. 

 

Ya que desde el año 1984, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud comenzaba por definir los riesgos psicosociales en el trabajo como “las 

interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de 

organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, las 

consideraciones personales externas al trabajo que pueden (en función de las percepciones y 

la experiencia) tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción 

laboral”1. A partir de esta definición prístina, la preocupación internacional en torno a las 

afectaciones psicosociales en los trabajadores ha proliferado rápidamente. 

 

“Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como las características 

percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los 

trabajadores y los gestores. Cox y Griffiths (1996), los definen como los aspectos del trabajo, 

de la organización y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales. Martín 

Daza y Pérez Bilbao las definen como aquellas condiciones que se encuentran presentes en 

una situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el contenido 

del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o 

a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo (1997).”2 

 

Pérez Bilbao las definen como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a 

la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo (1997).”2  

 

1 Factores Psicosociales en el Trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención. Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo, novena reunión 

Ginebra, 18-24 de septiembre de 1984. Pág. 2. http://www.factorespsicosociales.com/wp-content/uploads/2019/02/FPS-OIT-OMS.pdf   
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A decir de Bernardo Moreno Jiménez y Carmen Baez León de la Universidad Autónoma de 

Madrid, otro de los antecedentes en el desarrollo de los estudios relacionados con la 

detección y prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, se encuentra en la obra “Los 

Factores Psicosociales en el Trabajo y su relación con la Salud”, editado por la Organización 

Mundial de la Salud, con la coordinación de EL-Batawi y Cooper; esta obra pone de relieve 

por primera vez, que los factores psicosociales provienen de la percepción y experiencia de 

los trabajadores; desde este enfoque, cualquier investigación o estudio en torno al tema, debe 

tener como ejes principales que estamos, en efecto ante un tema de enorme complejidad por 

un lado y por otro que la percepción del trabajador en torno a su entorno debe ser tomada en 

cuenta de manera muy especial. El opúsculo de mérito expone una diferenciación entre dos 

tipos de factores psicosociales: positivos y negativos.3  

 

En suma, de manera genérica, los factores psicosociales consisten en las características con 

una connotación emocional que prevalecen en el ambiente de trabajo, pasando por análisis 

realizados en torno al tema que han tendido a apuntar con mayor relieve a aquellas 

características que son percibidas por el trabajador dentro del ambiente laboral y que tienen 

impacto en el contexto emocional del propio colaborador. Empero, los factores psicosociales 

cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del 

trabajador son identificados como factores de riesgo. Las características de los factores de 

riesgos son:  

 

1.- Afectan a los derechos fundamentales del trabajador  

2.- Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador.  

3.- Afectan a la salud mental de los trabajadores. 

4.- Tienen formas de cobertura legal.4 

 
2 Factores y riesgos Psicosociales, Formas, Consecuencias, Medidas y Buenas Prácticas. Bernardo Moreno Jiménez Et. Al. Universidad Autónoma de Madrid-Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. P. 
6.http://comisionnacional.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf  
3 Cfr. Factores y riesgos Psicosociales, Formas, Consecuencias, Medidas y Buenas Prácticas. Bernardo Moreno Jiménez Et. Al. Universidad Autónoma de 
Madrid-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.http://comisionnacional.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20p
sico.pdf.   
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La comunidad académica encargada de desarrollar los estudios en torno a los factores 

psicosociales tiende de manera clara o inconsciente en calificar aquellos factores que son de 

riesgo, con la noción común de estrés en el trabajo. Y en efecto, estadísticamente el estrés es 

uno de los riesgos psicosociales de mayor incidencia en la comunidad mundial 

económicamente activa. Sin embargo, esta circunstancia no equivale a decir que sea el único. 

Los precitados Bernardo Moreno Jiménez y Carmen Baez León, identifican y analizan de 

hecho, los siguientes riesgos: el estrés; la violencia; el acoso laboral; el acoso sexual; la 

inseguridad contractual; el burnout o desgaste profesional; los conflictos familia-trabajo; y el 

trabajo emocional.  Sin embargo, reiteramos, sin demeritar la importancia de los demás 

riesgos psicosociales, tanto para su estudio como para su evaluación, prevención y 

corrección, el estrés laboral sigue siendo el elemento más importante en este contexto. De 

hecho, dan cuenta los numerosos estudios realizados en torno al tema, tanto por peritos en la 

materia como por las organizaciones más representativas de los trabajadores a nivel 

internacional. El Instituto Mexicano del Seguro Social define al estrés en su acepción más 

amplia como el “Conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve 

sometida a diversos factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ello”. Por 

su parte para el mismo Organismo Descentralizado, estamos en presencia de estrés labora 

cuando: “…la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o 

mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la salud, sino 

también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo 

personal.5  

 

Acaso la mejor investigación que se ha hecho en torno al estrés laboral, como sinónimo de 

factores psicosociales negativos en el ambiente laboral data del año 2005; fue realizada vía 

informe ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, por los autores Tom 

Cox, Amanda Griffiths y Eusebio Rial-González, bajo el nombre de “Investigación sobre el 

Estrés Relacionado con el Trabajo”. Este trabajo de investigación en torno al estrés en el 

trabajo parte del siguiente postulado: “Existe un consenso cada vez mayor en torno a la 

definición del- 

4 Ídem. Pág. 19. http://comisionnacional.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf.  
5 Instituto Mexicano del Seguro Social. http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/estres-laboral.   
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estrés como un estado psicológico negativo con componentes cognitivos y emocionales, y 

sobre sus consecuencias para la salud tanto de trabajadores individuales como de sus 

organizaciones. Además, actualmente existen teorías sobre el estrés que pueden utilizarse 

para relacionar la experiencia y los efectos del estrés laboral con la exposición a los riesgos 

laborales y a los efectos perjudiciales para la salud que podrían derivarse de dicha 

exposición.”6 

 

A decir de los autores de la obra precitada, al margen de la enorme cantidad de estudios que 

existen en torno al tema de los riesgos psicosociales y sobre el estrés en el trabajo, lo cierto 

es que la mayoría de las investigaciones se inclinan por el análisis de la naturaleza tanto de 

los propios factores de riesgo y del propio estrés; pocos de ellos, sin embargo, ponen el 

énfasis en la evaluación de los riesgos. La mayoría de las investigaciones, en suma, se han 

cifrado sobre las consecuencias en la salud de los temas que tratamos y pocas de ellas, en la 

evaluación específica del riesgo para la salud derivado del riesgo asociado a un peligro. Este 

informe, por lo tanto, marca un punto de quiebre en el análisis de los riesgos psicosociales 

asociados a las fuentes de trabajo, al advertir la necesidad de “un tipo distinto de enfoque a fin 

de llevar a cabo evaluaciones de riesgos que después puedan informar la planificación de las 

intervenciones, en otras palabras, una estrategia que realmente formule la pregunta antes de 

dar la respuesta”7.  

Lo cierto es que, los factores psicosociales de los trabajadores, se he venido cifrando cada 

vez más en un tema de evaluación de riesgos. Es en el contexto de estas investigaciones que 

hemos expuesto en los párrafos que anteceden, donde se circunscribe la entrada en vigor de 

la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo-Identificación, análisis y prevención”. En efecto, como se desprende de su simple 

título, este cuerpo normativo se inscribe justamente en el análisis y prevención de los factores 

de riesgos psicosocial en los centros de trabajo.  

 

6 Investigación sobre el Estrés Relacionado con el Trabajo. Tom Cox, Amanda Griffiths y Eusebio Rial-González. 
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2005. Pág. 12. 
https://osha.europa.eu/es/publications/reports/203  

7 Ibíd. Pág. 102.   
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La aseveración de que la Norma Oficial en mención se encuentra enclavada dentro de un 

contexto de evaluación y gestión de riesgos se desprende de la simple lectura a su objetivo 

primordial y de manera muy clara en el punto 4.9 del apartado de definiciones; a saber:  

 

“1. Objetivo  

Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así 

como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.”  

 

“4.9 Política de prevención de riesgos psicosociales: La declaración de principios y compromisos 

que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y 

para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en 

la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua de las condiciones de trabajo.”  

 

Abundando en este tema, la ya mencionada investigación “Investigación sobre el Estrés 

Relacionado con el Trabajo”, establece tres principales ejes para el enfoque de los riesgos 

psicosociales desde el punto de vista de la gestión de riesgos:  

 

“1. Prevención: control frecuente de los peli- gros y de las exposiciones a los peligros mediante el 

diseño y la formación de los trabajadores para reducir la posibilidad de que estos trabajadores sufran 

estrés.  

2. Reacción puntual: a menudo se basa en la gestión y la resolución de los problemas de grupo, a fin 

de mejorar la capacidad de la organización (o de los empresarios) para reconocer y abordar los 

problemas conforme van surgiendo.  

3. Rehabilitación: a menudo implica mejorar el apoyo (incluido el asesoramiento) para ayudar a los 

trabajadores a hacer frente a los problemas y a resolverlos.”  

 

El análisis de la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”, pone de relieve que la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tomado puntualmente el enfoque basado en 

gestión de riesgos de manera muy clara; en efecto, además del objetivo y de las defunciones 

que se han mencionado con anterioridad, la Norma pone a cargo de los patrones, las 

siguientes obligaciones, las cuales coinciden de manera puntual con los tres elementos 

mencionados en el informe rendido ante la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el 

Trabajo8:  

8 CFr. Investigación sobre el Estrés Relacionado con el Trabajo. Tom Cox, Amanda Griffiths y Eusebio Rial-González. Agencia Europea para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 2005. Pág. 110. https://osha.europa.eu/es/publications/reports/203   
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“5. Obligaciones del patrón  

 

 

5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de 

prevención de riesgos psicosociales que contemple: 

 

a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial;  

b) La prevención de la violencia laboral, y  

c) La promoción de un entorno organizacional favorable.  

 

Ver Guía de Referencia IV, en donde se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos 

psicosociales. 

 

 

5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el 

entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno 

organizacional favorable y los actos de violencia laboral, con base en lo dispuesto por el Capítulo 8 

de la presente Norma. 

 

5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o 

con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o 

privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Ver Guía de referencia I.” 

 

Prevención, reacción puntual y rehabilitación. Es claro que la autoridad del trabajo emisora de 

la Norma en análisis no es ajeno a la tendencia mundial del enfoque basado en gestión de 

riesgos, prevaleciente en la doctrina mundial en torno a los riesgos psicosociales. El emisor de 

la Norma, además, establece ámbito de aplicación, todo el territorio nacional y en todos los 

centros de trabajo, con cierto énfasis en aquellos que reúnan a más de cincuenta 

trabajadores, circunstancia que enfatiza la importancia que muestra por primera vez el 

Ejecutivo Federal, en el importante tema de la prevención y atención de los riesgos 

psicosociales.  
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Lo anterior, parte del reconocimiento que por primera vez se plasma en un cuerpo normativo 

dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos Mexicanos, y de la preocupación creciente 

del Poder Judicial de la Ciudad de México a través de sus dos Órganos principales: el Tribunal 

Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, para prevenir, atender y rehabilitar a los 

trabajadores del propio Poder Judicial, en el contexto de la gestión de riesgos psicosociales. 

En este orden de ideas, la finalidad de las enmiendas a nuestra Ley Orgánica, que se ponen a 

consideración del Congreso que Usted dignamente preside, busca reconocer en primer lugar 

la importancia de incorporar en dicha Ley, la importancia de atender los riesgos psicosociales 

desde una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, tomando como base precisamente 

la tendencia mundial de los estudios académicos, los cuales, tal como hemos visto con 

anterioridad, se recogen en la novedosa Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, 

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”: Prevención, 

reacción puntual y rehabilitación. 

 

Derivado de lo cual, con la finalidad de implementar un esquema Prevención y Atención de 

Riesgos de Factores Psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral para los 

trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, que beneficiará a todos los 

empleados que forman parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, autosustentable, sé 

prevé la necesidad de crear un andamiaje normativo para la prevención y atención de riesgos 

de factores psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, desde su inclusión en la Ley 

Orgánica, consolidando con ello, la labor y el compromiso que este H. Poder Judicial tiene con 

sus trabajadores.  

 

Por lo anterior, se proponen las siguientes reformas: 

 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el artículo 218 Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, adicionando al mismo una fracción, y recorriendo la actual 

fracción XXX para que pase a ser XXXI, en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
CAPÍTULO II. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la 
Judicatura, las siguientes:   
 
 
XXX. Las demás que determinen las Leyes y el 
Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura.  
 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la 
Judicatura, las siguientes:  
 
 
XXX. Establecer un esquema de prevención, 
atención e indemnización de riesgos de 
trabajo físicos y psicosociales en materia de 
estrés y fatiga laboral, para los trabajadores 
del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

  
 

 
XXXI. Las demás que determinen las Leyes y el 
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 

soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

PROYECTO  DE   DECRETO 

 

Artículo Único: Se reforma el artículo 218 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, adicionando al mismo una fracción, y recorriendo la actual fracción XXX para que 

pase a ser XXXI, para quedar como sigue: 
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CAPÍTULO II. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

 

XXX. Establecer un esquema de prevención, atención e indemnización de riesgos de trabajo 

físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, para los trabajadores del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 

XXXI. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Firma la presente iniciativa: 

 

 

Dip. Eduardo Santillán Pérez   _____________________________ 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 17 de julio de 

2020. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en  el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 

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

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo inicial y las fracciones 

II, III, en su párrafo inicial y el inciso a), IV, último párrafo; V, X y XI; y se 

adicionan las fracciones XII y XIII todos del artículo 26 la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Las personas mayores son aquellas de 60 años y más de edad, que constituyen un 

sector constantemente vulnerado en sus derechos, diariamente se enfrentan a 

escenarios distintos de discriminación ya que tienen dificultades para que se les 

brinde oportunidades de trabajo, educación, derecho a la vivienda, así como a ser 

tomados en cuenta en actividades o decisiones personales, familiares, comunitarias 

entre otros.  

 

Según datos de la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México 2013, el 

27.6% de las personas encuestadas de este grupo de edad mencionaron haber sido 

discriminadas alguna vez (29.3% de los hombres y 26.1% de las mujeres de 60 

años y más). El porcentaje más alto de lugares donde ocurrió fue la calle (26.8%), 

seguido del trabajo (23.8%), transporte público (12.5%), instituciones públicas 

(11.3%), y otros lugares públicos (12%).1 

 

En esta misma encuesta realizada en 2017, se posicionó la discriminación en 

personas mayores en sexto lugar de entre los grupos más discriminados en la 

                                                      
1 http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf 
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Ciudad de México, representando el 4.4%, las cinco principales formas que 

mencionan las personas por las cuales discriminan a este grupo son: falta de 

trabajo, por viejos/edad, no les hacen caso, maltrato familiar y que los ofenden. 

Entre las personas mayores, la discriminación se asocia con la falta de respeto 

(10.9%), desigualdad (7.4%), maltrato (6.9%), humillaciones (6.8%), y racismo 

(4.4%).2 

 

La discriminación se manifiesta como un factor de riesgo y propicia exclusión social, 

los prejuicios y las prácticas discriminatorias para este sector poblacional aún 

persisten, afectando la vida cotidiana, limitando sus oportunidades, disminuyendo 

su calidad de vida y potenciando las desigualdades.  

  

Es por ello que se deben tomar medidas para promover la inclusión social, laboral, 

económica, educativa y política, realizando acciones para generar un entorno social 

a favor de la igualdad y la no discriminación a las personas mayores, sumando el 

trabajo con diferentes sectores de la sociedad. En esta lógica se deben implementar 

programas sociales y acciones específicas, para incidir en la eliminación de aquellos 

factores generadores de exclusión y combatir los riesgos de desempleo, 

discriminación, segregación, entre otros.  

 

En este contexto resulta necesario modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, la cual establece las bases para coadyuvar 

a la eliminación de las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, 

trabajo, culturales o políticas, disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas 

o de hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan por objeto o produzcan el 

efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente 

alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos o comunidades 

en situación de discriminación. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

La discriminación se define como una acción, práctica o forma de expresar diversas 

manifestaciones de negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 

restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos 

o comunidades, basadas en una creencia, prejuicio o situación asociada al origen 

étnico, nacional, racial, lingüístico, identidad de género, orientación o preferencia 

sexual, edad, discapacidad, condición socio jurídica o económica, religiosa, entre 

otras.   

                                                      
2 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf 
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Por su parte la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores a descrito a la discriminación por edad en la 

vejez, como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que 

tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida 

pública y privada. 

 

La exposición constante a la discriminación puede llevar a los individuos a 

internalizar el prejuicio o estigma en la forma de vergüenza, baja autoestima, miedo, 

estrés y deficiencias en la salud mental y física, incluso puede afectar los 

rendimientos y disminuir la capacidad de tomar decisiones y actuar en 

consecuencia, lo que lleva a las personas a comportarse de una manera ajustada a 

la percepción de los demás.3 

 

En el artículo 4, letra C, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se establece que se garantizará la igualdad entre todas las personas sin 

distinción, para ello las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y 

acción afirmativa, además de prohibirse toda forma de discriminación.  

 

En este sentido, cuando se visibiliza la discriminación como un problema público, 

se deben impulsar acciones para que se generen nuevas formas de convivencia e 

inclusión, eliminando las brechas de desigualdad. Por eso resulta importante 

implementar medidas en materia normativa y reglamentaria, para que en el marco 

jurídico que rige el actuar de las instituciones en esta entidad federativa, se eliminen 

aquellos contenidos discriminatorios, se fomenten las condiciones de igualdad y se 

estimule las medidas de inclusión para los grupos en situación de desventaja, como 

las personas mayores.  

 

Esto implica, que a través de estas medidas se adopten nuevas prácticas culturales, 

con enfoque de respeto a las personas mayores, cambiando las conductas 

aprendidas y normalizadas, así como la reproducción de prejuicios e ideas 

preconcebidas que tienden a discriminar a este grupo de atención prioritaria, 

debiendo cambiar este paradigma y centrándonos en la erradicación de la misma.  

 

La implementación de diferentes medidas que busquen concientizar sobre prácticas 

antidiscriminatorias tienen que ir en aumento, sobretodo, en los entes públicos, 

reforzando la capacitación y sensibilización de los servidores públicos, en la 

inteligencia de que existe evidencia documentada de que un gran número de 

                                                      
3 (Székely, 2006). 
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personas mayores han sufrido discriminación al realizar algún trámite o solicitar un 

servicio. 

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en torno a las 

medidas especiales ha señalado: “El concepto de medidas especiales se basa en 

el principio de que las leyes, políticas y prácticas adoptadas y aplicadas para cumplir 

las obligaciones previstas deben complementarse, cuando las circunstancias lo 

aconsejen, con la adopción de medidas especiales temporales destinadas a 

garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por los grupos desfavorecidos. Las medidas especiales forman parte 

del conjunto de disposiciones de la Convención encaminadas a eliminar la 

discriminación racial, para cuyo cumplimiento será necesario aplicar fielmente todas 

las disposiciones de la Convención” 

 

En este contexto, la incorporación de todos estos derechos así como la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar el referente a la igualdad es de suma 

importancia, pues trae consigo que se generen los mecanismos necesarios para su 

goce y ejercicio, así como para proteger y vigilar el respeto del derecho humano a 

la no discriminación, en beneficio de las personas mayores. 

 

Por ello resulta necesario reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México, para brindar la máxima protección a los derechos de las 

personas mayores, con el fin de abonar a la erradicación de la discriminación, así 

como el actuar de diversas autoridades o la sociedad para garantizar una vida plena.  

 

En esta lógica se propone reformar y adicionar el artículo 26, el cual se refiere a las 

obligaciones que deben asumir los entes públicos a favor de la igualdad de 

oportunidades para las personas mayores, para incluir que deberán adoptar, 

implementar y ejecutar todas las medidas normativas, políticas, procedimientos y 

protocolos especiales de atención, para garantizar que todos los servidores públicos 

a ellos adscritos, no incurran en cualquier acto de discriminación contra las personas 

mayores así como llevar a cabo acciones de capacitación y formación de los 

servidores públicos a estos entes adscritos, para implementar el buen trato hacia 

las personas mayores. 

 

Un elemento importante de esta iniciativa, es la reforma para que se adopten 

medidas de inclusión, el cual debe considerarse como un derecho humano al que 

tienen todas las personas de participar de manera activa en cualquier ámbito de la 

sociedad o comunidad a la que pertenecen y que posibilita la eliminación de 

cualquier barrera existente, ya sea de índole legal o de carácter institucional, que le 

impida participar en cualquier actividad con motivo de su edad. Incluir este derecho 

DocuSign Envelope ID: 50344700-B5C1-4D88-9D0D-3AE9DC51E546DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



5 
 

de manera expresa y direccionada para la persona mayor, posibilitará desarrollar 

todas aquellas medidas especiales y de acción positiva a su favor, con los 

respectivos ajustes razonables que sean necesarios. 

 

Otro aspecto de resaltar en la presente iniciativa es que la obligación de hacer 

efectivo el acceso a los servicios de atención, asistencia, información, educación, 

asesoría médica y seguridad social en la Ciudad de México también sea preferencial 

para las personas mayores así como garantizarles el derecho a la nutrición y la 

educación en las instituciones, centros o lugares en que se encuentren privadas de 

su libertad. 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 
 

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 

señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 

1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 

a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, señala que los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, de manera progresiva, las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a proporcionar 

instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a 

las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar programas laborales 

específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una 

actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos 

así como estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la 

calidad de vida de los ancianos. 
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El 12 de abril de 2002 se emitió el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 

Envejecimiento, el cual en su prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso 

programa para encarar el reto del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres 

ámbitos prioritarios: las personas de edad y su desarrollo, el fomento de la salud y 

el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable, ha servido 

de base para la formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las 

organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas las posibilidades 

de reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, 

se relacionan con ellos y los atienden. 

 

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 

firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 

sociedad. 

 

La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 

reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores 

en él se prohíbe la discriminación por edad en la vejez y se establece que los 

Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y 

legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en 

condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, 

incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas 

orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las 

personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las 

personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas 

privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las 

personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, 

religiosos y rurales, entre otros.  

 

Finalmente el artículo 11, letra F, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce que las personas mayores tendrán los derechos reconocidos en la 

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

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

pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Señala 

que tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 

Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

DocuSign Envelope ID: 50344700-B5C1-4D88-9D0D-3AE9DC51E546DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



7 
 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 

seguridad e integridad. 

 

También en el artículo 11, letra A, de la Constitución en cita, establece que se 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos de sus derechos y 

libertades fundamentales, en la letra B establece que las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, 

así como eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 

los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en 

la sociedad. 

 

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 
 
Decreto por el que se reforma el párrafo inicial y las fracciones II, III, en su párrafo 
inicial y el inciso a), IV, último párrafo; V, X y XI; y se adicionan las fracciones XII y 
XIII todos del artículo 26 la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México. 
 
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
 

Para una mayor claridad respecto las propuestas planteadas en el proyecto de 

decreto, a continuación se muestra una comparativa sobre el texto vigente y la 

propuesta a modificar: 

 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito 
de su competencia, llevarán a cabo, entre 
otras medidas positivas a favor de la igualdad 
de oportunidades para las personas adultas 
mayores, las siguientes: 
 
I. Promover una cultura de denuncia a fin de 
garantizar la integridad psicofísica, prevenir, 
atender y eliminar el maltrato, violencia y 
explotación económica; 
 
II. Crear, y en su caso fortalecer, un programa 
de asesoría en todas las Delegaciones del 
Distrito Federal sobre temas de pensiones 
alimentarias, acceso a beneficios por edad y 
atención jurídica gratuita; 
 
III. Hacer efectivo el acceso a los servicios de 
atención, asistencia, información, educación, 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito 
de su competencia, llevarán a cabo, entre 
otras medidas positivas a favor de la 
inclusión e igualdad de oportunidades para 
las personas  mayores, las siguientes: 
 
I. … 
 
 
 
 
II. Crear, y en su caso fortalecer, un programa 
de asesoría en todas las Alcaldías de la 
Ciudad de México, sobre temas de 
pensiones alimentarias, acceso a beneficios 
por edad y atención jurídica gratuita; 
 
III. Hacer efectivo el acceso a los servicios de 
atención preferencial, asistencia, 
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asesoría médica y seguridad social en el 
Distrito Federal, según lo dispuesto en la 
normatividad en la materia y con base en la 
independencia, la participación, los cuidados, 
la autorrealización y el respeto a su dignidad; 
 
 
a) Garantizar el derecho a la salud en las 
instituciones, centros o lugares en que se 
encuentren privadas de su libertad  
 
 
b) Favorecer su inscripción al Sistema de 
Protección Social en Salud y análogos. El 
goce y disfrute de sus beneficios no será 
impedimento para la conservación, 
inscripción o afiliación a algún otro seguro de 
salud o mecanismo de previsión social al que 
se tenga derecho. 
 
IV. Procurar un nivel mínimo y decoroso de 
ingresos a través de programas, conforme a 
las leyes aplicables en la materia, que 
consistan en: 
 
A. Apoyo financiero directo o ayudas en 
especie, y 
 
B. Capacitación para el trabajo y de fomento 
a la creación de empleos aprovechando su 
especialización, habilidades y experiencia, 
 
Esto a fin de garantizar un ingreso digno, 
decoroso y suficiente para la manutención del 
propio hogar y la permanencia en la 
comunidad, el cual no podrá ser inferior a la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
 
V. Generar programas de créditos y subsidios 
para la adquisición, restauración o mejora de 
una vivienda accesible y adecuada; 
 
 
VI. Ofrecer medios de transporte adecuados 
en sus comunidades, para garantizar la 
movilidad y la comunicación, 
 
VII. Garantizar el derecho a la permanencia 
en su propio hogar; 
 
VIII. Dar a conocer y promover el 
establecimiento de instituciones o estancias 

información, educación, asesoría médica y 
seguridad social en la Ciudad de México, 
según lo dispuesto en la normatividad en la 
materia y con base en la independencia, la 
participación, los cuidados, la 
autorrealización y el respeto a su dignidad; 
 
a) Garantizar el derecho a la salud, a la  
nutrición y la educación en las 
instituciones, centros o lugares en que se 
encuentren privadas de su libertad.  
 
b) … 
 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
 
 
A… 
 
 
B. Capacitación para el trabajo y de fomento 
a la creación de empleos aprovechando su 
especialización, habilidades y experiencia, 
 
Esto a fin de garantizar un ingreso digno, 
decoroso y suficiente para la manutención del 
propio hogar y la permanencia en la 
comunidad, el cual no podrá ser inferior a la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
 
V. Generar programas de créditos y subsidios 
para la adquisición, restauración, mejora, 
adaptación de una vivienda accesible y 
adecuada; 
 
VI. a IX. … 
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temporales, a favor de las personas privadas 
o excluidas de su hogar, medio familiar o 
comunidad, en los que se garantice el acceso 
a la información, a los servicios generales y 
especializados de atención de la salud, así 
como a los programas de rehabilitación y 
capacitación que permitan la reintegración y 
plena participación en la vida pública, 
privada, social y cultural; 
 
IX. Promover el otorgamiento de beneficios y 
descuentos especiales para el acceso a 
centros turísticos, de entretenimiento, 
recreación, cultura y deporte; así como a los 
servicios de transporte aéreo, terrestre y 
marítimo;  
 
X. Fomentar en las universidades y los 
centros de educación superior la 
investigación y el estudio en gerontología, 
geriatría, psicología y psiquiatría geriátricas; 
y 
XI. Promover y garantizar conforme a la 
legislación aplicable, asesoría jurídica 
gratuita así como asistencia de una o un 
representante legal cuando así lo requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Fomentar en las universidades y los 
centros de educación superior la 
investigación y el estudio en gerontología, 
geriatría, psicología y psiquiatría geriátricas; 
 
XI. Promover y garantizar conforme a la 
legislación aplicable, asesoría jurídica 
gratuita así como asistencia de una o un 
representante legal cuando así lo requiera; 
 
XII. Adoptar, implementar y ejecutar todas 
las medidas normativas, políticas, 
procedimientos y protocolos de atención 
especial y preferencial para garantizar que 
todos los servidores públicos a ellos 
adscritos, no incurran en cualquier acto 
de discriminación contra las personas 
mayores, y 
 
XIII. Llevar a cabo acciones de 
capacitación y formación de los 
servidores públicos adscritos para 
implementar el buen trato hacia las 
personas mayores. 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

 

ÚNICO: Se reforman el párrafo inicial y las fracciones II, III, en su párrafo inicial y el 

inciso a), IV, último párrafo; V, X y XI; y se adicionan las fracciones XII y XIII todos 

del artículo 26 la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas positivas a favor de la inclusión e igualdad de oportunidades 

para las personas mayores, las siguientes: 

 

I. … 

 

II. Crear, y en su caso fortalecer, un programa de asesoría en todas las Alcaldías 

de la Ciudad de México, sobre temas de pensiones alimentarias, acceso a 

beneficios por edad y atención jurídica gratuita; 

 

III. Hacer efectivo el acceso a los servicios de atención preferencial, asistencia, 

información, educación, asesoría médica y seguridad social en la Ciudad de 

México, según lo dispuesto en la normatividad en la materia y con base en la 

independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y el respeto a su 

dignidad; 

 

a) Garantizar el derecho a la salud, la nutrición y la educación en las instituciones, 

centros o lugares en que se encuentren privadas de su libertad.  

 

b) … 

 

IV. … 

 

A… 

 

B. Capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos 

aprovechando su especialización, habilidades y experiencia, 

 

Esto a fin de garantizar un ingreso digno, decoroso y suficiente para la manutención 

del propio hogar y la permanencia en la comunidad, el cual no podrá ser inferior a 

la Unidad de Medida y Actualización. 

 

V. Generar programas de créditos y subsidios para la adquisición, restauración, 

mejora, adaptación de una vivienda accesible y adecuada; 

 

VI. a IX. … 
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X. Fomentar en las universidades y los centros de educación superior la 
investigación y el estudio en gerontología, geriatría, psicología y psiquiatría 
geriátricas; 
 
XI. Promover y garantizar conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica 
gratuita así como asistencia de una o un representante legal cuando así lo requiera; 
 
XII. Adoptar, implementar y ejecutar todas las medidas normativas, políticas, 
procedimientos y protocolos especiales de atención para garantizar que todos 
los servidores públicos a ellos adscritos, no incurran en cualquier acto de 
discriminación contra las personas mayores, y 
 
XIII. Llevar a cabo acciones de capacitación y formación de los servidores 
públicos adscritos para implementar el buen trato hacia las personas 
mayores. 

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

 

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

 

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

   

Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio de 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) 
y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica; y los artículos 5, fracción I, 82 y 96, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIV, Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 53, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México, a partir de 1953, con el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, 
se logró avanzar progresivamente en la construcción de un marco jurídico con base en la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Lo anterior amplió de manera gradual el 
horizonte de participación de las mujeres en el ejercicio público y político, sin embargo, 
en la medida que se han reconocido sus derechos político-electorales y se ha obligado a 
su inclusión de manera paritaria en la integración de las instituciones públicas, las 
mujeres han visto afectadas su labor por conductas violentas y discriminatorias que 
tienen por objeto o resultado limitar y frenar su participación política o el ejercicio de un 
cargo público. (1) 
 
Al respecto, a pesar del reconocimiento y la creciente inclusión de la población femenina 
como candidatas en los procesos electorales democráticos, así como su incorporación 
desde niveles operativos hasta los directivos de las instituciones públicas, su participación 
presenta obstáculos y resistencias, es decir, lo que diversas personas autoras, llaman 
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“ambientes generizados”, caracterizados por expresiones de violencia y resistencia 
hacia el libre ejercicio de sus derechos. (2) 
 
De acuerdo con Laura Albaine, el avance del principio de paridad de género en las 
democracias se ha visto frenado por factores institucionales y socioculturales. Los 
primeros corresponden a la configuración de los sistemas electorales, entendidos como 
normas que facilitan u obstaculizan la participación de las mujeres en el ámbito 
electoral, es decir, las reglas que fueron objeto de reformas, primero para dar paso al 
principio de equidad y luego para reconocer la paridad como derecho; mientras que los 
segundos se refieren a la presencia de una cultura patriarcal, en las que la competencia 
electoral se ve empañada por la persistencia de actos de acoso y violencia política de 
género, la cual es entendida como “una expresión de violencia de género en el ámbito 
político”. (3)   
 
Sobre esa tesitura, es importante observar que la violencia política contra las mujeres se 
ha conceptualizado y reconocido en la ley de forma progresiva, su conceptualización, en 
un principio, únicamente se constreñía a la violencia en el ámbito político como 
“comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con 
propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncien a ser 
candidatas o a un cargo político en particular”. (4)  
 
Actualmente, un concepto generalizado de la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, es el que establece que son acciones u omisiones basadas en elementos 
de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que 
tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 
de los derechos políticos de las mujeres. 
 
A nivel mundial, la violencia política contra las mujeres ha sido reconocida, entre otras 
cuestiones, porque afecta su derecho humano a ejercer el voto y a ser electas en los 
procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como 
militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección 
popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio 
ejercicio de un cargo público. (5) 
 
En cuanto a la legislación nacional e internacional, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos mandata la obligación del Estado Mexicano de respetar, garantizar y 
promover los derechos humanos de las personas consagrados en la propia Constitución y 
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en los tratados internacionales, hecho que ha sido retomado por la Constitución de la 
Ciudad de México. 
 
Al respecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, reafirma el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, por lo que, entre otras cuestiones, conmina a los Estados parte a establecer en 
sus legislaciones internas garantías de protección judicial adecuadas.  
 
Esta Convención es de suma importancia ya que, con base en ella, se construyeron 
instrumentos normativos internos con grandes aportes para la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas; tales como la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como su homóloga en la Ciudad de México. 
 
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, establece la protección de la mujer contra toda forma de discriminación, 
entendida ésta en su más amplia acepción, es decir, desde el momento en que con tal 
discriminación se afecta desproporcionadamente a las mujeres.  
 
En el mismo tenor, la Recomendación General número 19 del Comité que da seguimiento 
a la Convención afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de 
discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades 
en pie de igualdad con el hombre, y el origen de dicha discriminación se encuentra en 
las relaciones de poder históricamente desiguales, debido a que la diferencia sexual y 
reproductiva entre mujeres y hombres ha configurado un orden social conocido como 
sistema patriarcal, cuya premisa básica descansa en la supuesta superioridad de los 
hombres, con sus correspondientes privilegios, frente a la inferioridad de las mujeres. 
 
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptó en 2015 la Declaración sobre la 
Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, en la cual, entre los compromisos más 
importantes que asumen los Estados parte, está el de promover que las instituciones 
electorales y otras entidades públicas que correspondan incorporen el tema de la 
violencia y el acoso político contra las mujeres en el marco de sus funciones relacionadas 
con la organización de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales 
de la Ciudadanía. 
 
También se establece el compromiso de los Estados de impulsar la adopción de normas, 
programas y medidas para la prevención, atención, protección y erradicación de esta 
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violencia, que permitan la adecuada sanción y reparación de estos actos, en los ámbitos 
administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta los instrumentos aplicables.  
 
En seguimiento a esta Declaración, el Comité de Expertas de la Convención, adoptó la 
Ley Modelo Interamericana, con el propósito de coadyuvar en el proceso de 
armonización de la Convención para armonizarla con los marcos jurídicos nacionales de 
los Estados parte, en materia de violencia política contra las mujeres. 
 
En México, la violencia política contra las mujeres por razón de género ha estado 
presente en los procesos electorales, sin embargo, existen pocos datos estadísticos que 
permitan observar la problemática.  
 
No obstante, la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C, en colaboración con el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral, realizó el 
proyecto denominado: “La frialdad de los números: construyendo una estadística 
sobre violencia política en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018 
en la Ciudad de México y sus 16 Alcaldías”, del cual entre sus resultados, sobresalen: 
 

 Las Alcaldías donde se registró el mayor número de violencia reportada por 
candidatas a diputaciones locales, diputaciones federales y concejalías fueron: 
Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán;  
 

 En el caso de las candidatas a concejalas, por tipo de violencia, sobresale, la 
económica, con 29.8%; la simbólica, con 24.2%; la verbal, con 22.6%; y la 
psicológica, con 11.7%;  
 

 En el caso de las candidatas a diputadas locales, por tipo de violencia, destacan 
la violencia verbal, con 36.1%; la psicológica, con 34.5%; y la simbólica, con 
17.6%; y 
 

 En el caso de las candidatas a diputadas federales, por tipo de violencia, la 
violencia verbal, registró el 33.9%; la simbólica, el 25.2%; la económica, el 
19.6%; y la psicológica, el 14.3%. 

 
Sobre esa tesitura, en abril de 2020 se llevó a cabo una reforma a nivel federal a 6 
leyes generales y 2 leyes orgánicas, con la finalidad de dar cumplimiento a la reforma 
constitucional de junio de 2019, que mandata la adopción de la paridad en los tres 
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niveles de gobierno, así como en los tres poderes de la Unión, y en los organismos 
autónomos; regular y armonizar la legislación federal en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
Con esta reforma se define qué es la violencia política contra las mujeres por razón de 
género, se establece qué conductas la actualizan, así como las autoridades competentes 
para conocer de estos casos y las consecuencias legales de esas conductas. 
 
Además, entre las reformas realizadas, destaca a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, la cual, en su artículo 32, enlista las facultades de la 
Coordinación de Métodos de Investigación, a la cual, con la reforma, se le adicionó la 
fracción XIII, estipulando la creación de la Base Estadística Nacional de Violencia Política 
contra las Mujeres en razón de Género.  
 
Lo anterior es de suma importancia, ya que los datos estadísticos dan cuenta de la 
problemática observada, lo cual permite cuantificar la realidad y disponer de los 
elementos que permitan el análisis.  
 
De esta manera, al tener un análisis más próximo de la realidad, las actuaciones 
públicas, políticas y administrativas, pueden proceder en consecuencia de una forma más 
coherente. 
 
Tal como lo expresa Carolina del Ángel Cruz: “conocer nuestra realidad es indispensable 
para saber cómo afrontarla, y por ello resulta de especial interés cuantificar y con ello, 
llegar a la cualificación de la violencia política en razón de género. Los datos deben 
ayudarnos a visibilizar, pero también a sensibilizar a las personas que conforman las 
instituciones relacionadas con este tema. La complejidad que ha tomado la violencia política 
en razón de género requiere de la participación de todos los esfuerzos posibles para 
erradicarla y requiere además una coordinación efectiva para atender las responsabilidades 
que se comparten”. (6) 

 
Por lo anterior, propongo reformar el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de ser consecuente con la 
reforma federal y armonizar la legislación de la Ciudad, para contribuir, a través de la 
creación de la estadística de la Ciudad de México en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, a nutrir la estadística nacional.  
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Por lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro comparativo, con 
el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 53. … 
 
… 
 
… 
 
I. a la XIII. … 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Las demás que se señalen en 
el Reglamento de la Ley. 

Artículo 53. … 
 
… 
 
… 
 
I. a la XIII. … 
 
XIV. Generar la información 
estadística en materia de 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género de 
la Ciudad de México y remitirla 
a la Fiscalía General de la 
República para generar la 
estadística nacional; y 
 
XV. Las demás que se señalen en 
el Reglamento de la Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV, Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 53, DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA una fracción XIV, y se recorre la subsecuente en su orden, al 
artículo 53, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 53. … 
 
… 
 
… 
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I. a la XIII. … 
 
XIV. Generar la información estadística en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género de la Ciudad de México y remitirla a la Fiscalía General 
de la Republica para generar la estadística nacional; y 
 
XV. Las demás que se señalen en el Reglamento de la Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida 
observancia y aplicación; y 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOPSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 

REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA 

ELECTRÓNICA COMO ESTÁNDAR EN LOS TRABAJOS DEL CONGRESO.  

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la de la Mesa Directiva de la Comisión  

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México,  

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, 

somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos ordenamientos 

del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de las medidas de mitigación del impacto a la salud pública a causa 

de la enfermedad denominada COVID 19, distintas áreas de la 

administración pública, en todos sus niveles, se han dado a la tarea de 

implementar mecanismos que permitan dar continuidad a sus labores, al 

tiempo que éstas son realizadas bajo nuevos estándares de eficacia y 

eficiencia.  
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A nivel federal, por ejemplo, a través del Consejo de Salubridad General, en 

sesión extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2020, se acordó el 

reconocimiento de la epidemia del COVID-19 en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria. 

En tal sentido, en fecha 24 de marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los siguientes instrumentos:  

Por parte de la Secretaria de Gobernación:  

 Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos 

legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican. 

Por parte de la Secretaría de Salud: 

 Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19); y       

 Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

A su vez, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud publicó en el mismo espacio 

oficial el “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, en el cual 

se determinó la suspensión de las denominadas “actividades no esenciales”, 

al tiempo que se determinaron que actividades se consideraban esenciales, 

en los siguientes términos: 
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“II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes 

actividades, consideradas esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia 

sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de 

Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, 

entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción 

como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 

equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los 

involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos 

biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las 

unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; 

en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración 

e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los 

niveles federal y estatal1;  

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el 

de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, 

gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria 

de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos 

preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción 

agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, 

productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en 

labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos 

y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de 

atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de 

emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de 

almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya 

suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

                                                           
1 Énfasis añadido. 
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d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas 

sociales del gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación 

de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución 

de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, 

gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 

público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que 

pudieran listarse en esta categoría; 

 

…” 

 

A raíz de lo anterior, a nivel local se implementaron medidas por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México, quien publicó en la Gaceta Oficial en fechas 

19, 20, 23 y 24 de marzo de 2020, diversos instrumentos encaminados a 

prevenir y evitar el contagio, así como afrontar las consecuencias negativas 

económicas y de salud de sus habitantes y personas que se encuentran en 

tránsito. Aunado a lo anterior, se estableció la suspensión de términos y 

plazos en procedimientos administrativos y trámites que se realizan en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración 

Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, se determinó la 

suspensión temporal de actividades de establecimientos mercantiles y 

centros educativos, así como de eventos públicos y privados con aforo 

mayor a 50 personas. 

Aunado a lo anterior, el 30 de marzo de 2020 se publicaron dos Decretos en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, denominados:  

 Primer Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la 

Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del COVID-19 
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 Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de 

México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.  

Al mismo tiempo, el Congreso de la Ciudad de México, en virtud de 

desempeñar una actividad esencial en términos del referido “ACUERDO por 

el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, del 31 de marzo, se ha dado a 

la tarea de dar continuidad a sus trabajos, para lo cual, el 19 de mayo de 

2020, el Pleno aprobó el “Decreto por el que se adicionan la fracción XLV Bis 

al Artículo 4; y el Artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, y se adiciona la fracción XLV bis al Artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México”. Mediante 

dichas reformas y adiciones se estableció la posibilidad para sesionar vía 

remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la 

Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de 

las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; 

exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los temas relacionados con 

reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes a las leyes 

de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras 

públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 

correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga 

autonomía; a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del 

Congreso de la Ciudad de México previstas en la Constitución Política, en los 

Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, en la 

Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas 
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que pongan en grave peligro a la sociedad, previa Declaración Oficial emitida 

por las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local. 

 

Asimismo, a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el 28 de 

mayo del año en curso, se aprobó el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México”, el cual fue 

conocido y avalado por el Pleno del Congreso en fecha 31 de mayo.  

 

Derivado de lo anterior, se ha manejado la posibilidad de que trámites como 

la inscripción de Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo, se 

puedan hacer a través de medios electrónicos de comunicación bajo la 

autenticación de la figura conocida como “firma electrónica”.  

 

En ese sentido, debe reflexionarse sobre los beneficios de la implementación 

de este tipo de herramientas tecnológicas en los trabajos que, eventualmente 

se desarrollarán de forma ordinaria en el Congreso. Al respecto, se destacan 

los siguientes:  

 

1. La huella ecológica positiva que genera el sustituir el papel y los 

medios físicos impresos por medios electrónicos digitales; y  

2. Los eventuales ahorros que representaría para el Congreso el 

demandar menor cantidad de insumos como hojas de papel y tintas o 

tóners de impresión.  

 

A su vez, los dos beneficios anteriores deben valorarse a la luz de dos 

premisas que imperan en la realidad actual: 
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1. Los peligrosos niveles de contaminación por residuos que posee 

nuestro país y particularmente nuestra Ciudad; y 

2. La situación económica adversa por la que atraviesa la economía 

mundial y que sin duda implicará que el Congreso tome medidas 

tendientes a generar ahorros.  

 

Respecto a la primera premisa, es importante señalar que, de acuerdo con la 

Organización de Naciones Unidas, un tercio de todos los residuos urbanos 

generados en América Latina y el Caribe aún terminan en basurales a cielo 

abierto o en el medio ambiente, una práctica que afecta la salud de sus 

habitantes y está contaminando los suelos, el agua y el aire. La poca 

capacidad de reciclaje es otro de los retos que afronta la región, señala el 

organismo. Asimsimo, la ONU afirma que cada latinoamericano genera un 

kilo de basura al día y la región en su conjunto, unas 541,000 toneladas, lo 

que representa alrededor de un 10% de la basura mundial, según el informe 

de ONU Medio Ambiente publicado en Buenos Aires, en el marco del XXI Foro 

de Ministros de Medio Ambiente de la región. Así, siguiendo ese patrón de 

nivel de población y desarrollo, Brasil y México son los países que más 

desechos producen dentro de la región, mientras Haití es el que menos.  

La perspectiva es que la basura continúe creciendo y que en 2050 se 

alcancen las 671,000 toneladas de desechos. Sin embargo, refiere la ONU, 

el problema reside en que la gestión de la basura en América Latina y el 

Caribe es uno de los mayores retos para la sostenibilidad de la región2. 

 

En el caso particular de la ciudad de México, de acuerdo con la Doctora 

Alethia Vázquez Morillas, investigadora del Departamento de Energía de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, en la 

                                                           
2 https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562 
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Ciudad la administración de residuos sólidos representa un gran desafío 

porque se manejan alrededor de 12 mil 998 toneladas diarias, de las cuales 

la Central de Abasto aporta entre 500 y 800 toneladas de materia orgánica, 

en tanto que los desechos electrónicos alcanzan 2.69 toneladas.3  

 Por otra parte, respecto a la segunda premisa, únicamente debe de 

señalarse el propio Banco Mundial, ha señalado que el impacto súbito y 

generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión 

de las actividades que se adoptaron para contenerla, han ocasionado una 

drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del 

Banco Mundial, se reducirá un 5,2 % en 2020. En efecto, de acuerdo con la 

edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del 

Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la 

primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una 

disminución del producto per cápita4. 

Según el citado organismo financiero, a raíz de las graves distorsiones a la 

oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la 

actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 

2020, mientras que los mercados emergentes y las economías en desarrollo 

(MEED) se contraigan un 2.5 % este año, su primera contracción como grupo 

en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per cápita, de 

un 3.6 %, empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año. 

Expuesto lo anterior, se vislumbra oportuno la implementación de medidas 

que ayuden a mitigar los efectos nocivos en términos ambientales y 

económicos. Es por ello que la principal motivación de esta iniciativa es la 

                                                           
3 https://www.24-horas.mx/2020/01/30/cada-habitante-de-la-cdmx-genera-1-37-kilos-de-basura-al-dia/ 
4 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-
into-worst-recession-since-world-war-ii 
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implementación de la firma electrónica como una herramienta tecnológica 

que tiene la virtud de coadyuvar a atender las dos problemáticas planteadas.  

En términos de legalidad, debe recordarse que dentro del orden jurídico de 

esta Ciudad capital, existe la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, 

cuyo objeto se encuentra definido en su artículo primero en los siguientes 

términos: 

“Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene 

por objeto regular y promover el uso y la aplicación de la firma 

electrónica y la firma electrónica avanzada, de los medios electrónicos 

por parte de los órganos ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos, 

así como de los particulares; para agilizar, simplificar y hacer más 

accesibles todas los actos y trámites en que intervengan. 

El uso de la firma electrónica y de la firma electrónica avanzada tiene 

como finalidad fomentar la incorporación de nuevas tecnologías de 

seguridad, para agilizar y simplificar actos, trámites, servicios, 

comunicaciones y procedimientos en la Administración Pública del 

Distrito Federal.  

…” 

Como se aprecia, la implementación de esta herramienta se encuentra dentro 

de los parámetros legales aplicables en nuestra ciudad, por lo que su uso no 

representaría ninguna contravención en términos de legalidad, ya que 

expresamente se señala que el uso y aplicación de la firma electrónica atañe, 

además de los poderes ejecutivo y judicial, al legislativo, con la finalidad de 

agilizar, simplificar y dotar de accesibilidad a los actos, trámites, servicios, 

comunicaciones y procedimientos en que intervengan.  

Ahora bien, de la revisión del marco jurídico del Congreso de la Ciudad de 

México, se considera necesario adecuar tanto la Ley Orgánica del Congreso, 
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como su Reglamento para dotar de validez y certeza jurídica su 

implementación.  

En este sentido, resulta necesario introducir la figura de la firma electrónica 

dentro del marco jurídico, para lo cual se propone incluir la definición de 

“firma electrónica” tanto en la Ley Orgánica, como en el Reglamento que nos 

rige.  

Debe aclararse que se toma como base la definición que actualmente prevé 

el orden jurídico de esta Ciudad, respecto a lo que debe entenderse como 

“firma electrónica”. En efecto, como se señaló, a la fecha es la Ley de Firma 

Electrónica del Distrito Federal, el ordenamiento que regula el uso de esta 

modalidad de firma, definiéndola de la siguiente manera en su artículo 2, 

fracciones X y XI:  

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a IX. ... 

X. Firma Electrónica: Al conjunto de datos electrónicos consignados en 

un mensaje de datos o adjuntados al mismo, utilizados como medio 

para identificar a su autor o emisor. 

XI. Firma Electrónica Avanzada: A la firma electrónica que permite la 

identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste 

mantiene bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada al 

mismo. Es generada con un certificado reconocido legalmente a través 

de un dispositivo seguro de creación de firma y tiene, en relación a la 

información firmada, un valor jurídico equivalente al de la firma 

autógrafa. 

XII. a XVI. ... 
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Precisado lo anterior, cabe mencionar que esta iniciativa prevé que, al menos 

los trámites relativos a la inscripción de iniciativas, puntos de acuerdo, así 

como presentación de Informes (en sus distintas modalidades) y 

Dictámenes, se hagan empleando, preferentemente, la modalidad de firma 

electrónica, lo cual implicará que estos asuntos no requieran ser presentados 

en físico, sino única y exclusivamente a través de medios electrónicos que 

permitan facilitar su sistematización y trámite, al tiempo que se obtienen los 

beneficios señalados en párrafos precedentes relacionados con la huella 

ecológica positiva y los ahorros económicos que implicaría para el Congreso.  

Es importante señalar que la que suscribe, es consciente de que una 

transición hacia la vía digital para el desarrollo de las actividades ordinarias 

del Congreso requiere tiempo y debe hacerse de una forma gradual, por lo 

que la propuesta contenida en esta iniciativa se aboca a la inscripción de 

asuntos por parte de las y los legisladores del Congreso, quedando 

exentas las iniciativas ciudadanas y aquellas que presenten quienes estén 

facultado para ello, en términos de lo señalado en los Artículos 25, 

Apartado B y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así 

como en el artículo 12 de la Ley Orgánica y 95 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México.  

Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a 

continuación se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con 

mayor precisión la reforma planteada por el presente instrumento 

legislativo. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XVII. ... 
Sin correlativo 

Artículo 4. …. 
 
 
I. a XVII. … 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

 
 
 
 
 
XVIII. a LIV. ... 

XVII Bis. Firma Electrónica: Conjunto 
de datos electrónicos consignados 
en un mensaje de datos o adjuntados 
al mismo, utilizados como medio 
para identificar a su autor o emisor. 
 
XVIII. a LIV. … 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en 
la Constitución Local y en la presente 
ley y su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de 
imparcialidad y objetividad, y tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. … 
 
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, 
presentar un informe a la Junta sobre 
los trabajos realizados por el Pleno a 
través de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. Dicho informe deberá 
ser entregado de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros, y deberá ser publicado en la 
página oficial de Internet del Congreso 
a más tardar cinco días hábiles después 
de finalizado el periodo de sesiones; 
 
 
III. a XX. … 

Artículo 29. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
I. … 
 
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, 
presentar un informe a la Junta sobre 
los trabajos realizados por el Pleno a 
través de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. Dicho informe deberá 
ser entregado preferentemente por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros, usando la Firma Electrónica y 
deberá ser publicado en la página oficial 
de Internet del Congreso a más tardar 
cinco días hábiles después de 
finalizado el periodo de sesiones; 
 
III. a XX. … 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. y II. … 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. y II. … 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

 
III. Al finalizar cada periodo de 
sesiones, presentar un informe a la 
Junta sobre los trabajos realizados por 
el Pleno a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios Dicho informe 
deberá ser entregado de manera 
impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros, y deberá ser 
publicado en la página oficial de Internet 
del Congreso a más tardar cinco días 
hábiles después de finalizado el periodo 
de sesiones; 
 
 
IV. a XXXII. ... 
 
... 
 
I. a V. ... 

 
III. Al finalizar cada periodo de 
sesiones, presentar un informe a la 
Junta sobre los trabajos realizados por 
el Pleno a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios Dicho informe 
deberá ser entregado preferentemente 
por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros, usando la Firma 
Electrónica y deberá ser publicado en 
la página oficial de Internet del 
Congreso a más tardar cinco días 
hábiles después de finalizado el periodo 
de sesiones; 
 
IV. a XXXII. ... 
 
... 
 
I. a V. ... 

Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 
dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalaran 
durante las tres primeras sesiones del 
año en que se inicie la legislatura. 
 
Las Comisiones ordinarias 
desarrollarán las tareas específicas 
siguientes: 
 
I. ... 
II. Elaborar su programa anual de 
trabajo; 
III. Enviar su informe anual de 
actividades a la Mesa Directiva; 
IV. a VI. ... 
VII. Presentar por lo menos una vez al 
año, un proyecto de investigación al 
Instituto de Investigaciones 
Legislativas, con excepción de aquellas 

Artículo 72. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
I. a X. ... 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

que por la carga de trabajo no estén en 
condiciones de llevarlo a cabo; 
VIII. y IX. ... 
X. Presentar al Pleno los dictámenes e 
informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos 
relativos a los asuntos que les son 
turnados. Se considerará carga de 
trabajo cuando una Comisión haya 
emitido cuando menos quince 
dictámenes en un año legislativo. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los supuestos previstos en las 
fracciones II, III, VIII y X, se dará 
preferencia al uso de medio digitales, 
usando la Firma Electrónica. 

Artículo 77. Las y los integrantes de las 
Comisiones están obligados a acudir 
puntualmente a sus reuniones y sólo 
podrán faltar por causa justificada y 
debidamente comunicada. 
 
La o el Coordinador del Grupo 
Parlamentario al que pertenezcan las y 
los Diputados integrantes de las 
Comisiones podrá solicitar su 
sustitución temporal o definitiva. 
 
Las Comisiones tomarán sus 
decisiones por mayoría de votos de sus 
integrantes presentes. Cuando algún o 
algunos de los integrantes de la 
Comisión disienta de la resolución 
adoptada, podrá expresar su parecer 
por escrito firmado como voto particular 
y lo remitirá a la o el Presidente de la 
Junta Directiva como parte del 
dictamen respectivo a fin de que sea 
puesto a consideración del Pleno. 
 
 
 

Artículo 77. … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
Las Comisiones tomarán sus 
decisiones por mayoría de votos de sus 
integrantes presentes. Cuando algún 
integrante de la Comisión disienta de 
la resolución adoptada, podrá expresar 
su parecer por medio de un voto 
particular, presentándolo 
preferentemente a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica y lo remitirá a la o el 
Presidente de la Junta Directiva como 
parte del dictamen respectivo a fin de 
que sea puesto a consideración del 
Pleno. 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Su funcionamiento se regulará por el 
reglamento. 

… 

Artículo 80. Los trabajos incluyendo el 
análisis y dictamen legislativo, así como 
las discusiones y votaciones en 
Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Todo dictamen se elaborará con 
perspectiva de género y estará 
redactado con un lenguaje claro, 
preciso, incluyente y no sexista, y se 
compondrán de cuatro partes 
fundamentales: un preámbulo, los 
antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
Deberá estar debidamente fundado y 
motivado, e incluir las modificaciones 
que en su caso se hayan realizado y 
concluir con proposiciones claras y 
sencillas que puedan sujetarse a 
votación. 

Artículo 80. … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deberá estar debidamente fundado y 
motivado, incluir las modificaciones que 
en su caso se hayan realizado y 
concluir con proposiciones claras y 
sencillas que puedan sujetarse a 
votación. Para su firma y posterior 
remisión a la Mesa Directiva, se dará 
preferencia al uso de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica.  

Artículo 89. La Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, o en su 
caso, las Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, al recibir de la Mesa Directiva 
las Iniciativas que contengan el 
Paquete del Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México lo enviarán en 
un término no mayor a 48 horas a las 
Comisiones Ordinarias relacionadas 
para que éstas realicen un análisis. 
 
 
 

Artículo 89. La Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, o en su 
caso, las Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, al recibir de la Mesa Directiva 
las Iniciativas que contengan el 
Paquete del Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México lo enviarán 
preferentemente a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica, en un término no mayor a 
48 horas a las Comisiones Ordinarias 
relacionadas para que éstas realicen un 
análisis. 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Asimismo, los Puntos de Acuerdo de 
Presupuesto podrán ser turnados por la 
Mesa Directiva a las Comisiones 
Ordinarias relacionadas. 
 
Las opiniones que elaboren las 
Comisiones Ordinarias respecto a los 
temas señalados en los párrafos que 
preceden, deberán enviarlas a la 
Comisión o Comisiones 
dictaminadoras, a más tardar el 10 de 
diciembre de cada año. 
 
 
 
Las propuestas de modificación que, en 
su caso, se incluyan en las opiniones a 
que hace referencia el presente 
artículo, deberán cumplir con lo 
dispuesto en el numeral 39 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente. 
 
La Comisión o Comisiones 
dictaminadoras del Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, 
decidirán sobre la inclusión de las 
opiniones emitidas por las Comisiones 
Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad 
de recursos y en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente. 

… 
 
 
 
 
Las opiniones que elaboren las 
Comisiones Ordinarias respecto a los 
temas señalados en los párrafos que 
preceden, deberán enviarlas 
preferentemente a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica, a la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, a más 
tardar el 10 de diciembre de cada año. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por: 
 
I. a XVII. … 
 
Sin correlativo.  
 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por: 
 
I. a XVII. … 
 
XVII Bis. Firma Electrónica: Conjunto 
de datos electrónicos consignados 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

 
 
 
 
XVIII. a LI. ... 

en un mensaje de datos o adjuntados 
al mismo, utilizados como medio 
para identificar a su autor o emisor; 
 
XVIII. a LI. ... 

Artículo 12. La solicitud de licencia se 
presentará a la consideración del Pleno 
quien resolverá si se acepta o no. En el 
procedimiento solicitud se llevara (Sic.) 
a cabo conforme a lo establecido en la 
ley, el presente reglamento y lo 
siguiente: 
 
I. La o el Diputado la deberá presentar 
ante la Mesa Directiva por medio de 
escrito firmado, motivado y fundado. La 
Mesa Directiva verificará que la 
solicitud tenga como base alguna de las 
causas establecidas en el artículo 
anterior; 
 
 
 
 
II. De ser aprobada por el Pleno, surtirá 
efectos a partir de la presentación o en 
fecha posterior, si así se establece en el 
escrito de referencia, se deberá 
proceder a llamar a la o Diputado 
Suplente para que rinda la protesta 
constitucional y tome posesión del 
encargo, y 
 
III. Durante los períodos de receso, la 
Junta previo acuerdo resolverá lo 
conducente sobre las licencias que se 
soliciten y le informara (Sic.) a la 
Comisión Permanente. 

Artículo 12. … 
 
 
 
 
 
 
 
I. La o el Diputado la deberá presentar 
ante la Mesa Directiva por medio de un 
escrito firmado, motivado y fundado. La 
Mesa Directiva verificará que la 
solicitud tenga como base alguna de las 
causas establecidas en el artículo 
anterior. La comunicación de dicho 
escrito se hará, preferentemente a 
través de medios digitales, usando la 
Firma Electrónica; 
 
II. y III. … 

Artículo 15. La o el Diputado con 
licencia que comunique la 
reincorporación al ejercicio de su cargo 

Artículo 15. La o el Diputado con 
licencia que comunique la 
reincorporación al ejercicio de su cargo 
presentará escrito firmado y dirigido a la 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

presentará escrito firmado y dirigido a la 
o el Presidente. 
 
 
 
 
La o el Presidente lo comunicará de 
inmediato a la o el Diputado Suplente 
en funciones y al Pleno de manera 
improrrogable en la siguiente sesión. 

o el Presidente. La comunicación de 
dicho escrito se hará, 
preferentemente a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica 
 
… 

Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, 
proposiciones o instrumentos 
parlamentarios que alguna o algún 
Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán 
inscribirse ante la Mesa Directiva para 
su inclusión en el Orden del Día, hasta 
las diecinueve horas del día hábil 
inmediato anterior del día fijado para la 
sesión, preferentemente a través de la 
o el Coordinador del Grupo 
Parlamentario. 

Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, 
proposiciones o instrumentos 
parlamentarios que alguna o algún 
Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán 
inscribirse ante la Mesa Directiva para 
su inclusión en el Orden del Día, hasta 
las diecinueve horas del día hábil 
inmediato anterior del día fijado para la 
sesión, preferentemente a través de la 
o el Coordinador del Grupo 
Parlamentario. Para la inscripción de 
dichos asuntos, las y los Diputados 
darán preferencia al uso de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica. 

Artículo 83. Sólo aquellas que revistan 
carácter de urgente, y así lo determine 
el Pleno, podrán presentarse sin haber 
sido previamente inscritas y se 
desahogarán con posterioridad a las 
previamente registradas. 
 
Las solicitudes de inclusión de asuntos 
en el orden del día deberán: 
 
I. Presentará por escrito la solicitud, a 
más tardar a las 19:00 horas del día 
hábil inmediato anterior señalando el 
Grupo, Diputada o Diputado 
proponente, y deberá de acompañarse 
con el correspondiente archivo 

Artículo 83. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
I. Dar preferencia al uso de medios 
digitales, usando la firma 
Electrónica, presentándolas a más 
tardar a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior señalando el 
Grupo, Diputada o Diputado 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

electrónico y una versión impresa 
firmada por la o el Diputado proponente; 
y 
 
II. Incluirá información del asunto 
mediante una breve descripción;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El orden del día, sólo se podrá modificar 
a propuesta de la Junta, la solicitud será 
expuesta por la o el Presidente. Acto 
seguido, la Secretaría consultará, en 
votación económica al Pleno, si es de 
aprobarse. 

proponente, adjuntando el archivo 
electrónico correspondiente firmado 
por éste.  
 
II. Incluirá información del asunto 
mediante una breve descripción; y 
 
III. En los casos en que no sea 
posible utilizar medios digitales para 
la inscripción de asuntos, éstos se 
presentarán por escrito, a más tardar 
a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior señalando el 
Grupo, Diputada o Diputado 
proponente, y deberá de 
acompañarse con el 
correspondiente archivo electrónico 
y una versión impresa firmada por la 
o el Diputado proponente.  
 
…  

Artículo 84. El procedimiento por el que 
la Mesa Directiva turnará los asuntos a 
las instancias respectivas, será el 
siguiente: 
 
I. La o el Presidente, atendiendo el tema 
de cada asunto, informará al Pleno de 
su envío a la Comisión o Comisiones 
que corresponda, señalando para qué 
efectos se turna, y 
 
II. Secretaría hará constar por escrito el 
trámite y lo cumplimentará dentro de las 
72 horas siguientes. Para este efecto 
bastará la firma de una o un Secretario. 

Artículo 84. … 
 
 
 
 
I. La o el Presidente, atendiendo el tema 
de cada asunto, informará al Pleno de 
su envío a la Comisión o Comisiones 
que corresponda, señalando para qué 
efectos se turna, y 
 
II. La Secretaría hará constar por 
escrito el trámite, adjuntando o 
refiriendo la ubicación del archivo 
electrónico del asunto de que se 
trate y lo cumplimentará dentro de las 
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72 horas siguientes. Para este efecto 
bastará la firma de una o un Secretario. 

Artículo 87. El turno para efectos de 
opinión, procede para solicitar a las 
Comisiones Ordinarias, Especiales, 
que coadyuven en la elaboración del 
dictamen, con las que hayan recibido el 
turno de las iniciativas, y las 
proposiciones con punto de acuerdo. 
 
La Comisión a la que corresponda 
opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo 
máximo de veinte días, a partir de la 
recepción formal del asunto. La opinión 
deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta de la Comisión que la emite. Si 
vencido el plazo no se hubiese 
formulado la opinión, se entenderá que 
la comisión respectiva declina 
realizarla. 
 
 
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la 
Comisión deberá remitir su parecer a la 
dictaminadora, en un plazo máximo de 
siete días naturales, de lo contrario se 
entenderá su declinación. 
 
 
 
Las opiniones contribuyen a formar el 
criterio para la elaboración de los 
dictámenes de la o las Comisiones, 
pero en ningún caso serán 
vinculatorias. 
 
En los dictámenes, las Comisiones 
deben incluir en el dictamen la opinión 
y anexar copia de la misma para su 
publicación. 

Artículo 87. … 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión a la que corresponda 
opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo 
máximo de veinte días, a partir de la 
recepción formal del asunto, 
preferentemente a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica. La opinión deberá ser 
aprobada por mayoría absoluta de la 
Comisión que la emite. Si vencido el 
plazo no se hubiese formulado la 
opinión, se entenderá que la comisión 
respectiva declina realizarla. 
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la 
Comisión deberá remitir su parecer a la 
dictaminadora, preferentemente a 
través de medios digitales, usando la 
Firma Electrónica, en un plazo 
máximo de siete días naturales, de lo 
contrario se entenderá su declinación. 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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Artículo 92. Estarán facultados para 
solicitar mediante escrito fundado y 
motivado a la o el Presidente la 
modificación del turno: 
 
 
 
 
I. La o el proponente, y 
 
II. La o las Juntas Directivas, por 
mayoría. 
 
La o el Presidente deberá informar al 
Pleno, cuando realice una modificación 
del turno, y enviarlo para su publicación 
en la Gaceta. 

Artículo 92. Estarán facultados para 
solicitar la modificación del turno, 
mediante escrito fundado y motivado, 
que se comunicará preferentemente 
a través de medios digitales, 
utilizando la Firma Electrónica, a la o 
el Presidente: 
 
I. y II. … 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 

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; 

Artículo 96. Las iniciativas deberán ir de 
manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. 
En el caso de las Iniciativas que 
presenten las y los Diputados, 
deberán dar preferencia al uso de 
medios digitales, usando la Firma 
Electrónica.  
 
… 
 
 
 
 
I. a XII. … 
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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. 
 
Sin correlativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. En su caso, Firma Electrónica de 
la o el proponente.  

Artículo 100. Las proposiciones con 
punto de acuerdo tendrán por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o 
cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no 
sea materia de iniciativas, propuestas 
de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios. 
 
Toda proposición con punto de acuerdo 
deberá discutirse ante el Pleno 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un 
escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, 
la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la 
proponen; 
 
 
 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su 
autor o por el diputado o diputada 
designado si sus autores son más de 
uno; 

Artículo 100. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
I. Deberá ser presentada, 
preferentemente a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica o, en su caso,   a través 
de un escrito. En ambos casos, se 
deberá fundar y motivar, así como 
incluir un apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la 
proponen; 
II. a V. … 
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III. El Presidente turnará a la Comisión 
o Comisiones correspondientes, la 
propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
IV. El retiro de una proposición 
corresponde sólo a su proponente, 
deberá solicitarse antes de iniciar la 
discusión en el Pleno o en el caso de 
que sea solicitado el retiro estando la 
proposición en Comisión o Comisiones, 
la presidencia de éstas deberá 
notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno 
o de la Comisión Permanente, o a la 
Junta y será por escrito firmado por el 
proponente. 
V. Las propuestas con punto de 
acuerdo relativas al Presupuesto de 
Egresos para la Ciudad, deberán 
contener el programa, unidad 
responsable y monto presupuestario. 
Asimismo, deberán ser turnadas a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública a excepción de las que 
determine el Pleno, con la finalidad de 
que éstas sean dictaminadas en el 
Proyecto de Presupuesto del ejercicio 
fiscal correspondiente. 

Artículo 103. El dictamen es un 
instrumento legislativo colegiado escrito 
a través del cual, una o dos Comisiones 
facultadas presentan un estudio 
profundo y analítico que expone de 
forma ordenada clara y concisa las 
razones por las que se aprueba, 
desecha o modifica los siguientes 
asuntos: 
 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 
II. Observaciones hechas por la o el 
Titular del Poder Ejecutivo Local a 
proyectos de Ley o decreto; 
III. Sobre la Cuenta Pública; 

Artículo 103. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a V. … 
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IV. Proposiciones con punto de 
acuerdo, y 
V. Solicitudes de permiso en términos 
de la Constitución Local. 
 
Las Comisiones podrán retirar el 
dictamen enviado a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que a 
su vez enviaran de manera inmediata 
una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva y a la Presidencia de la Junta, 
hasta antes de que se discuta por el 
Pleno. Para ello, su Junta Directiva 
deberá acordarlo. 
 
La Comisión que retire un dictamen 
tendrá hasta dos sesiones para volverlo 
a presentar. Las Comisiones deberán 
remitir el dictamen de manera impresa 
y por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros, a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
su vez enviaran de manera inmediata 
una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta y 
al Presidente de la Comisión 
Permanente para su discusión dentro 
de las siguiente sesión de Pleno. 
 
 
La Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, deberá distribuir por lo 
menos de manera electrónica el 
dictamen aprobado por la o las 
comisiones a todas y todos los 
Diputados integrantes del Congreso, e 
(Sic.) efecto de que se encuentren en 
posibilidades de conocer el contenido 
del asunto a deliberar, sin que pueda 
dispensarse su distribución ante el 
Pleno. 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión que retire un dictamen 
tendrá hasta dos sesiones para volverlo 
a presentar. Las Comisiones deberán 
remitir el dictamen preferentemente 
por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros, utilizando la Firma 
Electrónica, a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
su vez enviaran de manera inmediata 
una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta y 
al Presidente de la Comisión 
Permanente para su discusión dentro 
de las siguiente sesión de Pleno. 
 
La Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, deberá distribuir por lo 
menos de manera electrónica el 
dictamen aprobado por la o las 
comisiones a todas y todos los 
Diputados integrantes del Congreso, a 
efecto de que se encuentren en 
posibilidades de conocer el contenido 
del asunto a deliberar, sin que pueda 
dispensarse su distribución ante el 
Pleno. 
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Artículo 105. Las y los proponentes de 
las iniciativas que originan el dictamen 
podrán presentar por escrito ante la 
Comisión, una reserva para modificarlo, 
antes del inicio de su discusión, aunque 
no formen parte de la dictaminadora. 
 
 
 
 
 
El dictamen será válido sólo cuando la 
Comisión o Comisiones discutan un 
asunto en sesión y éste se apruebe, por 
mayoría de los presentes. 
 
La Comisión o Comisiones que emitan 
dictamen, deberán enviarlo de 
inmediato a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
su vez (Sic.) enviaran de manera 
inmediata una copia a la Presidencia de 
la Mesa Directiva, a la Presidencia de la 
Junta, para los efectos de que se enliste 
en el orden del día de la sesión 
siguiente del pleno. 

Artículo 105. Las y los proponentes de 
las iniciativas que originan el dictamen 
podrán presentar por escrito ante la 
Comisión, una reserva para modificarlo, 
antes del inicio de su discusión, aunque 
no formen parte de la dictaminadora. 
Dicho escrito se comunicará, 
preferentemente, a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica.  
 
… 
 
 
 
 
La Comisión o Comisiones que emitan 
dictamen, deberán enviarlo de 
inmediato a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, 
preferentemente, a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica. A su vez enviaran de 
manera inmediata una copia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a la 
Presidencia de la Junta, para los 
efectos de que se enliste en el orden del 
día de la sesión siguiente del pleno. 

Artículo 106. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, 
se redactará con un lenguaje claro, 
preciso, incluyente y no sexista. El 
dictamen deberá contener los 
siguientes elementos: 
 
I. a XVI. …  
 
El dictamen deberá contar con el voto 
aprobatorio de la mayoría absoluta de 
las y los Diputados de la o las 
Comisiones que dictaminan, que debe 
constar mediante firma autógrafa. 

Artículo 106. … 
 
 
 
 
 
 
I. a XVI. …  
 
El dictamen deberá contar con el voto 
aprobatorio de la mayoría absoluta de 
las y los Diputados de la o las 
Comisiones que dictaminan, que debe 
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Las y los Diputados que disientan del 
contenido pueden suscribir en el 
dictamen firmando y agregando la 
leyenda “en contra” o “en abstención”. 
 
De igual forma podrán expresar la 
reserva de artículos que así consideren 
o bien podrán presentar un voto 
particular. 

constar mediante firma autógrafa o, en 
su caso, con la firma electrónica.  
 
… 
 
 
 
 
… 

Artículo 112. El voto particular es un 
punto de vista que disiente del dictamen 
en lo general, o de uno o varios 
artículos en particular. Puede 
presentarse por uno o más integrantes 
de la o las Comisiones 
correspondientes. 
 
El voto particular, formará parte del 
dictamen final, integrándose al mismo 
para los efectos de que el proponente 
pueda presentarlo ante el Pleno o la 
Comisión Permanente, para su 
presentación y discusión. 
 
En ningún caso los votos particulares 
dejarán de formar parte del dictamen de 
la Comisión. La o el Presidente de la o 
las Comisiones y la o el Secretario 
Técnico vigilarán el cumplimiento de 
esta disposición. 
 
El voto particular podrá presentarse, 
pero no podrá discutirse en la o las 
Comisiones. Se presentará ante ésta, al 
momento que se discuta el proyecto de 
dictamen. 
 
El voto particular deberá enviarse por 
escrito, a la Coordinación de Servicios 

Artículo 112. … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
El voto particular deberá enviarse por 
escrito, a la Coordinación de Servicios 
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Parlamentarios mismos que su vez 
enviaran de manera inmediata una 
copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta y 
al Presidente de la Comisión 
Permanente, quienes determinaran su 
inscripción en el orden del día. 
 
 
 
 
 
Si hubiese más de un voto particular, se 
discutirán en orden decreciente 
atendiendo a la representatividad de los 
Grupos Parlamentarios a los que 
pertenezcan las y los proponentes del 
voto. 

Parlamentarios mismos que su vez 
enviaran de manera inmediata una 
copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta y 
a la o el Presidente de la Comisión 
Permanente, quienes determinaran su 
inscripción en el orden del día. La 
comunicación del escrito se hará, 
preferentemente, a través de medios 
digitales, utilizando la Firma 
Electrónica.  
 
… 

Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, 
proposiciones que alguna o algún 
Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán 
inscribirse ante la Mesa Directiva para 
su inclusión en el orden del día, a más 
tardar a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior del día fijado para la 
sesión en la que se presenten. 
 
 
 
 
La Junta Directiva de cada Comisión, 
deberá circular a las y los Diputados 
integrantes de la misma en formato 
electrónico, en un plazo máximo de 48 
horas a partir de su aprobación en el 
seno de la Comisión, el dictamen que 
se enviara (Sic.) a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismo que a 
su vez enviara (Sic.) de manera 
inmediata una copia a la Presidencia de 
la Mesa Directiva y a la Presidencia de 

Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, 
proposiciones que alguna o algún 
Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán 
inscribirse ante la Mesa Directiva para 
su inclusión en el orden del día, a más 
tardar a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior del día fijado para la 
sesión en la que se presenten. Para su 
inscripción se dará preferencia a 
medios digitales, usando la Firma 
Electrónica.  
 
La Junta Directiva de cada Comisión, 
deberá circular a las y los Diputados 
integrantes de la misma en formato 
electrónico, preferentemente a través 
de medios digitales, usando la Firma 
Electrónica, en un plazo máximo de 48 
horas a partir de su aprobación en el 
seno de la Comisión, el dictamen que 
se enviará a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, mismo que a 
su vez enviará de manera inmediata 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

28 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

la Junta a efecto de que acuerden su 
inscripción para su discusión y eventual 
aprobación en el Pleno. 

una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva y a la Presidencia de la Junta 
a efecto de que acuerden su inscripción 
para su discusión y eventual 
aprobación en el Pleno. 

Artículo 135. La discusión de los 
dictámenes con proyectos de ley o 
decreto en lo particular, implica la 
reserva de artículos determinados para 
su análisis. 
 
Las reservas tendrán que presentarse 
por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán 
ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismo que su vez 
enviará de manera inmediata una copia 
a la Presidencia de la Mesa Directiva, a 
la Presidencia de la Junta, salvo que se 
discuta un dictamen como resultado de 
la modificación al orden del día, en cuyo 
caso, las reservas se presentarán en el 
transcurso de la discusión en lo 
particular. 

Artículo 135. … 
 
 
 
 
 
Las reservas tendrán que presentarse 
por escrito¸ preferentemente a través 
de medio digitales, usando la Firma 
Electrónica, antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán 
ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, mismo que su vez 
enviará de manera inmediata una copia 
a la Presidencia de la Mesa Directiva, a 
la Presidencia de la Junta, salvo que se 
discuta un dictamen como resultado de 
la modificación al orden del día, en cuyo 
caso, las reservas se presentarán en el 
transcurso de la discusión en lo 
particular. 

Artículo 194. Las Comisiones que 
conozcan de una iniciativa preferente 
durante el primer periodo de sesiones 
del primer año de la legislatura, deberán 
instalarse como tiempo máximo en la 
segunda sesión ordinaria de la 
legislatura. 
 
Dentro de la última semana de cada 
receso, las Comisiones deberán 
presentar a la Junta, un informe por 
escrito de las actividades desarrolladas 
durante el receso y un listado de los 
asuntos dictaminados, así como las 
iniciativas y actividades pendientes o en 
proceso de Dictamen. 

Artículo 194. … 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la última semana de cada 
receso, las Comisiones deberán 
presentar a la Junta, un informe por 
escrito de las actividades desarrolladas 
durante el receso y un listado de los 
asuntos dictaminados, así como las 
iniciativas y actividades pendientes o en 
proceso de Dictamen. La presentación 
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Los informes servirán para programar 
los trabajos de los periodos de 
sesiones. 

de dicho informe, se hará 
preferentemente a través de medios 
digitales, usando la Firma 
Electrónica.  
 
… 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente: 
 
I. a IV. … 
V. Convocar, junto con la o el Secretario 
a las reuniones ordinarias de la 
Comisión o Comité, con una 
anticipación mínima de 48 horas y a 
reuniones extraordinarias y urgentes 
con 24 horas de anticipación, que podrá 
convocar sólo la o el Presidente; 
VI. …. 
VII. Dar cuenta a la Junta Directiva y a 
la Comisión o Comité, en su caso, de 
los asuntos turnados para su atención y 
desahogo oportuno; 
VIII. a XI. … 
XII. Elaborar y suscribir las 
convocatorias a reunión, conforme al 
orden del día aprobado por la Junta 
Directiva y cuando corresponda para 
dictámenes, se extenderá la 
Convocatoria a la o el Diputado 
proponente; 
XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia 
del expediente con toda la información 
que se generó durante el proceso de 
dictamen; 
XIV. Enviar a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y a la Unidad 
de Transparencia del Congreso, copia 
de las actas y de las listas de asistencia, 
convocatorias, actas, versiones 
estenográficas y dictámenes de las 

Artículo 211. … 
 
 
I. a XXXI. … 
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reuniones de la Comisión o Comité, 
para efectos de su publicación en el 
Página web del Congreso de la Ciudad 
en la Gaceta y en el sitio electrónico al 
Congreso; 
XV. … 
XVI. Firmar la correspondencia y 
demás comunicaciones en 
representación de la Comisión o 
Comité; 
XVII y XVIII: … 
XIX. Notificar a la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Pleno o de la Junta 
de los asuntos que sean retirados por 
sus respectivos proponentes; 
XX. … 
XXI. Ordenar el envío de los 
dictámenes aprobados a la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para su publicación en 
el sitio electrónico y ser enlistados para 
su aprobación en el Pleno del 
Congreso; 
XXII. Remitir a la Junta, su programa 
anual de trabajo y el informe trimestral, 
semestral y anual de actividades, 
aprobado por la Comisión o Comité; 
XXIII. Remitir al área de Comunicación 
Social y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, una vez concluida la 
sesión respectiva, la lista de asistencia 
de las y los Diputados que hayan 
asistido a la misma; 
XXIV. a XXVII. … 
XXVIII. Rubricar, conjuntamente con los 
demás integrantes de la Mesa 
Directiva, los dictámenes y opiniones o 
acuerdos que haya aprobado la 
Comisión; 
XXIX. y XXXI. … 
 
Sin correlativo 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

 En el caso de los supuestos 
previstos en las fracciones V, VII, XII, 
XIII, XIV, XVI, XIX, XXI, XXII, XXIII y 
XXVII, se dará preferencia al uso de 
medios digitales, utilizando la Firma 
Electrónica.  

Artículo 212. Serán atribuciones de la 
Secretaría de la Junta Directiva: 
 
I. a IV. … 
V. Firmar las actas aprobadas y los 
dictámenes; 
VI. a X. … 
XI. Rubricar, conjuntamente con los 
demás integrantes de la Junta 
Directiva, los dictámenes o acuerdos 
que hayan aprobado la Comisión o 
Comité; 
XII. Rubricar junto con la o el Presidente 
las convocatorias para las reuniones de 
trabajo de la Comisión o Comité, y 
XIII. … 

Artículo 212. Serán atribuciones de la 
Secretaría de la Junta Directiva: 
 
I. a XIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los supuestos 
previstos en las fracciones V, XI y XII 
se dará preferencia al uso de medios 
digitales, utilizando la Firma 
Electrónica. 

Artículo 225. El programa anual de 
trabajo de las Comisiones ordinarias de 
dictamen deberá: 
 
I. a IV. … 
 
El programa aprobado deberá enviarse 
a la Junta dentro de los quince días 
posteriores a su aprobación para su 
publicación en Gaceta y su difusión en 
los medios electrónicos del Congreso, a 
más tardar tres días después de 
haberse recibido. 

Artículo 225. … 
 
 
 
I. a IV. … 
 
El programa aprobado deberá enviarse 
a la Junta, preferentemente a través 
de medios digitales, utilizando la 
Firma Electrónica,  dentro de los 
quince días posteriores a su aprobación 
para su publicación en Gaceta y su 
difusión en los medios electrónicos del 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Congreso, a más tardar tres días 
después de haberse recibido. 

Artículo 226. Los informes de 
actividades de la Comisión, se 
entregaran (Sic.) a la Junta, a través de 
los medios de divulgación disponibles. 
Serán trimestrales, semestrales, 
anuales y final de receso; Los informes 
contendrán: 
 
I. a X. … 
 
 

Artículo 226. Los informes de 
actividades de la Comisión, se 
entregarán a la Junta, a través de los 
medios de divulgación disponibles, 
dando preferencia a medios 
digitales, utilizando la Firma 
Electrónica. Serán trimestrales, 
semestrales, anuales y final de receso; 
Los informes contendrán: 
 
I. a X. … 

Artículo 230. La convocatoria a reunión 
de Comisión o Comité deberá 
publicarse en la Gaceta, con al menos 
48 horas de anticipación y enviarse a 
cada uno de las y los Diputados 
integrantes, así como a las y los 
proponentes de las iniciativas y 
proposiciones cuyo dictamen se vaya a 
discutir, salvo en caso de Reunión 
extraordinaria o de urgencia en cuyos 
casos será con al menos 24 horas de 
anticipación. 

Artículo 230. La convocatoria a reunión 
de Comisión o Comité deberá 
publicarse en la Gaceta, con al menos 
48 horas de anticipación y enviarse a 
cada uno de las y los Diputados 
integrantes, así como a las y los 
proponentes de las iniciativas y 
proposiciones cuyo dictamen se vaya a 
discutir, preferentemente a través de 
medios digitales, utilizando la Firma 
Electrónica, salvo en caso de Reunión 
extraordinaria o de urgencia en cuyos 
casos será con al menos 24 horas de 
anticipación. 

Artículo 257. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La o el Presidente de la Junta Directiva 
deberá circular la propuesta de 
dictamen entre sus integrantes, junto 
con la convocatoria a la reunión en que 
se discuta y se vote, con un mínimo de 

Artículo 257. … 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
La o el Presidente de la Junta Directiva 
deberá circular la propuesta de 
dictamen entre sus integrantes, junto 
con la convocatoria a la reunión en que 
se discuta y se vote, preferentemente 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

72 horas anteriores a la celebración de 
la misma lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de 
distribución será en un mínimo de 24 
horas. 

a través de medios digitales, 
utilizando la Firma Electrónica, con 
un mínimo de 72 horas anteriores a la 
celebración de la misma lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo 
término de distribución será en un 
mínimo de 24 horas. 

Artículo 291. El informe de resultados 
que presente la Comisión de 
investigación deberá contener por lo 
menos lo siguiente: 
 
I. a IV. … 
 
Sin correlativo.  

Artículo 291. … 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
El Informe de resultados deberá 
enviarse, preferentemente a través 
de medios digitales, utilizando la 
Firma Electrónica. 

Artículo 296. Es aplicable a los Comités 
y a las Comisiones especiales lo 
previsto por este reglamento para las 
Comisiones ordinarias, por lo que hace 
al acto de su constitución e instalación, 
plazos y requisitos para la emisión de 
sus convocatorias y las formas de 
sustitución de sus integrantes. 
 
Asimismo, las Juntas Directivas de los 
Comités y las Comisiones especiales 
deben: 
 
Elaborar el orden del día de sus 
reuniones Presentar el proyecto del 
programa de trabajo a las y los 
integrantes; (Sic.) 
 
Entregar al Congreso, a través de la 
Conferencia, y al público en general, a 
través de los medios de divulgación 
disponibles, informes semestrales e 
informe final en las mismas fechas que 
las señaladas para las comisiones 

Artículo 296. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
Entregar al Congreso, a través de la 
Conferencia, y al público en general, 
preferentemente a través de medios 
digitales, utilizando la Firma 
Electrónica, o a través de los medios 
de divulgación disponibles, informes 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

ordinarias, señalando el destino final de 
los recursos económicos y materiales 
utilizados durante cada año legislativo; 
(Sic.) 
 
 
 
I. Llevar a cabo consultas con 
representantes, especialistas, 
organizaciones sociales, grupos de 
interés y ciudadanos en general, y 
 
II. Proponer un calendario de 
reuniones. 

semestrales y un informe final en las 
mismas fechas que las señaladas para 
las comisiones ordinarias, señalando el 
destino final de los recursos 
económicos y materiales utilizados 
durante cada año legislativo. 
 
I. y II. … 

 

Como se puede apreciar, la redacción planteada brinda la posibilidad de que, 

en caso de que no sea posible el empleo de medios digitales, la inscripción 

de asuntos pueda hacerse a través de método tradicional. Ante ello, se 

considera en el régimen transitorio que la Junta de Coordinación Política en 

un plazo de 45 días hábiles a partir de la entrada en vigor de las reformas y 

adiciones, proponga los lineamientos relativos a la implementación de las 

disposiciones contenidas en esta propuesta, con la finalidad de dar 

viabilidad y gradualidad a su implementación.  

Asimismo, se exceptúan algunos de los trámites a cargo de las y los 

legisladores que, por su propia naturaleza, requieren como medio idóneo la 

presentación de documentación fidedigna que soporte y justifique el trámite 

correspondiente, como por ejemplo, el relacionado con la justificación de 

faltas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del 
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Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

en los siguientes términos: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, 

AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción II del Artículo 29, la fracción III del Artículo 

32, el tercer párrafo del Artículo 77, el párrafo último del artículo 80, los 

párrafos primero y tercero del Artículo 89; y se adiciona una fracción XVII 

Bis al artículo 4, así como un último párrafo al Artículo 72 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 4. …. 

I. a XVII. … 

XVII Bis. Firma Electrónica: Conjunto de datos electrónicos 

consignados en un mensaje de datos o adjuntados al mismo, utilizados 

como medio para identificar a su autor o emisor;  

XVIII. a LIV. … 

 

Artículo 29. … 

… 

I. … 

II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta 

sobre los trabajos realizados por el Pleno a través de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios. Dicho informe deberá ser entregado 

preferentemente por medio electrónico, magnético, óptico u otros, 

usando la Firma Electrónica y deberá ser publicado en la página oficial 
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de Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles después de 

finalizado el periodo de sesiones; 

III. a XX. … 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

I. y II. … 
 
III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta 

sobre los trabajos realizados por el Pleno a través de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios Dicho informe deberá ser entregado 

preferentemente por medio electrónico, magnético, óptico u otros, 

usando la Firma Electrónica y deberá ser publicado en la página oficial 

de Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles después de 

finalizado el periodo de sesiones; 

IV. a XXXII. ... 

... 

I. a V. ... 

 

Artículo 72. … 

… 

I. a X. ... 

Para los supuestos previstos en las fracciones II, III, VIII y X, se dará 

preferencia al uso de medio digitales, usando la Firma Electrónica. 

 

Artículo 77. … 

… 

Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus 

integrantes presentes. Cuando algún integrante de la Comisión disienta de 

la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por medio de un voto 

particular, presentándolo preferentemente a través de medios digitales, 

usando la Firma Electrónica y lo remitirá a la o el Presidente de la Junta 
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Directiva como parte del dictamen respectivo a fin de que sea puesto a 

consideración del Pleno. 

… 

 

Artículo 80. … 

… 

Deberá estar debidamente fundado y motivado, incluir las modificaciones que 

en su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras y sencillas 

que puedan sujetarse a votación. Para su firma y posterior remisión a la 

Mesa Directiva, se dará preferencia al uso de medios digitales, usando 

la Firma Electrónica. 

 

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al 

recibir de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México lo enviarán 

preferentemente a través de medios digitales, usando la Firma 

Electrónica, en un término no mayor a 48 horas a las Comisiones Ordinarias 

relacionadas para que éstas realicen un análisis. 

… 

Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 

señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas 

preferentemente a través de medios digitales, usando la Firma 

Electrónica, a la Comisión o Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 

de diciembre de cada año. 

… 

… 
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SEGUNDO. Se reforma la fracción I del Artículo 12, el párrafo primero del 

Artículo 15, el párrafo único del Artículo 82, las fracciones I y II del Artículo 

83, la fracción II del Artículo 84, los párrafos segundo y tercero del Artículo 

87, el párrafo primero del artículo 92, el párrafo primero del Artículo 96, la 

fracción I del Artículo 100, los párrafos tercero y cuarto del Artículo 103, los 

párrafos primero y tercero del Artículo 105, el párrafo segundo del Artículo 

106, el párrafo quinto del Artículo 112, los párrafos primero y segundo del 

Artículo 118, el párrafo segundo del Artículo 135, el párrafo segundo del 

Artículo 194, el último párrafo del Artículo 225, el primer párrafo del 

Artículo 226, el párrafo único del Artículo 230, el último párrafo del Artículo 

257, el párrafo cuarto del Artículo 296; y se adiciona una fracción XVII Bis 

al Artículo 2, una fracción III al Artículo 83, una fracción XIII al Artículo 96, 

un párrafo último al Artículo 211, un párrafo último al Artículo 212 y un 

párrafo último al Artículo 291, todos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. a XVII. … 

XVII Bis. Firma Electrónica: Conjunto de datos electrónicos 

consignados en un mensaje de datos o adjuntados al mismo, 

utilizados como medio para identificar a su autor o emisor. 

XVIII. a LI. ... 

 

Artículo 12. … 

I. La o el Diputado la deberá presentar ante la Mesa Directiva por medio 

de un escrito firmado, motivado y fundado. La Mesa Directiva verificará 

que la solicitud tenga como base alguna de las causas establecidas en el 

artículo anterior. La comunicación de dicho escrito se hará, 
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preferentemente a través de medios digitales, usando la Firma 

Electrónica; 

 

II. y III. … 

 

Artículo 15. La o el Diputado con licencia que comunique la reincorporación 

al ejercicio de su cargo presentará escrito firmado y dirigido a la o el 

Presidente. La comunicación de dicho escrito se hará, preferentemente 

a través de medios digitales, usando la Firma Electrónica 

… 

 

Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos 

parlamentarios que alguna o algún Diputado desee someter a conocimiento 

del Pleno deberán inscribirse ante la Mesa Directiva para su inclusión en el 

Orden del Día, hasta las diecinueve horas del día hábil inmediato anterior del 

día fijado para la sesión, preferentemente a través de la o el Coordinador del 

Grupo Parlamentario. Para la inscripción de dichos asuntos, las y los 

Diputados darán preferencia al uso de medios digitales, usando la Firma 

Electrónica. 

 

Artículo 83. … 

… 

I. Dar preferencia al uso de medios digitales, usando la firma 

Electrónica, presentándolas a más tardar a las 19:00 horas del día hábil 

inmediato anterior señalando el Grupo, Diputada o Diputado 

proponente, adjuntando el archivo electrónico correspondiente firmado 

por éste.  

II. Incluirá información del asunto mediante una breve descripción; y 

III. En los casos en que no sea posible utilizar medios digitales para la 

inscripción de asuntos, éstos se presentarán por escrito, a más tardar 

a las 19:00 horas del día hábil inmediato anterior señalando el Grupo, 

Diputada o Diputado proponente, y deberá de acompañarse con el 
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correspondiente archivo electrónico y una versión impresa firmada por 

la o el Diputado proponente.  

… 

 

Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos 

a las instancias respectivas, será el siguiente: 

I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada asunto, informará al 

Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda, 

señalando para qué efectos se turna, y 

II. La Secretaría hará constar por escrito el trámite, adjuntando o 

refiriendo la ubicación del archivo electrónico del asunto de que se 

trate y lo cumplimentará dentro de las 72 horas siguientes. Para este 

efecto bastará la firma de una o un Secretario. 

 

Artículo 87. … 

La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 

Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la 

recepción formal del asunto, preferentemente a través de medios 

digitales, usando la Firma Electrónica. La opinión deberá ser aprobada por 

mayoría absoluta de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no se 

hubiese formulado la opinión, se entenderá que la comisión respectiva 

declina realizarla. 

En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer 

a la dictaminadora, preferentemente a través de medios digitales, usando 

la Firma Electrónica, en un plazo máximo de siete días naturales, de lo 

contrario se entenderá su declinación. 

… 

… 
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Artículo 92. Estarán facultados para solicitar la modificación del turno, 

mediante escrito fundado y motivado, que se comunicará preferentemente 

a través de medios digitales, utilizando la Firma Electrónica, a la o el 

Presidente: 

I. y II. … 

… 

 

Artículo 96. Las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. En el caso de las Iniciativas que 

presenten las y los Diputados, deberán dar preferencia al uso de medios 

digitales, usando la Firma Electrónica.  

… 

I. a XII. … 

XIII. En su caso, Firma Electrónica de la o el proponente. 

 

Artículo 100. … 

… 

I. Deberá ser presentada, preferentemente a través de medios 

digitales, usando la Firma Electrónica o, en su caso,  a través de un 

escrito. En ambos casos, se deberá fundar y motivar, así como incluir 

un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 

consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 

firmada por las o los Diputados que la proponen; 

II. a V. … 

 

Artículo 103. … 

I. a V. … 

… 
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La Comisión que retire un dictamen tendrá hasta dos sesiones para volverlo 

a presentar. Las Comisiones deberán remitir el dictamen preferentemente 

por medio electrónico, magnético, óptico u otros, utilizando la Firma 

Electrónica, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su 

vez enviaran de manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la Comisión 

Permanente para su discusión dentro de las siguiente sesión de Pleno. 

 

La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir de manera 

electrónica el dictamen aprobado por la o las comisiones a todas y todos los 

Diputados integrantes del Congreso, a efecto de que se encuentren en 

posibilidades de conocer el contenido del asunto a deliberar, sin que pueda 

dispensarse su distribución ante el Pleno. 

 

Artículo 105. Las y los proponentes de las iniciativas que originan el 

dictamen podrán presentar por escrito ante la Comisión, una reserva para 

modificarlo, antes del inicio de su discusión, aunque no formen parte de la 

dictaminadora. Dicho escrito se comunicará, preferentemente, a través 

de medios digitales, usando la Firma Electrónica.  

… 

La Comisión o Comisiones que emitan dictamen, deberán enviarlo de 

inmediato a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, preferentemente, 

a través de medios digitales, usando la Firma Electrónica. A su vez 

enviaran de manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva, a la Presidencia de la Junta, para los efectos de que se enliste en 

el orden del día de la sesión siguiente del pleno. 

 

Artículo 106. … 

I. a XVI. …  

El dictamen deberá contar con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de 

las y los Diputados de la o las Comisiones que dictaminan, que debe constar 

mediante firma autógrafa o, en su caso, con la firma electrónica.  

… 

… 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

43 
 

 

Artículo 112. … 

… 

… 

… 

El voto particular deberá enviarse por escrito, a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismos que su vez enviaran de manera inmediata una copia 

a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y a la o el 

Presidente de la Comisión Permanente, quienes determinaran su inscripción 

en el orden del día. La comunicación del escrito se hará, 

preferentemente, a través de medios digitales, utilizando la Firma 

Electrónica.  

… 

 

Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, proposiciones que alguna o algún 

Diputado desee someter a conocimiento del Pleno deberán inscribirse ante 

la Mesa Directiva para su inclusión en el orden del día, a más tardar a las 

19:00 horas del día hábil inmediato anterior del día fijado para la sesión en la 

que se presenten. Para su inscripción se dará preferencia a medios 

digitales, usando la Firma Electrónica.  

 

La Junta Directiva de cada Comisión, deberá circular a las y los Diputados 

integrantes de la misma en formato electrónico, preferentemente a través 

de medios digitales, usando la Firma Electrónica, en un plazo máximo de 

48 horas a partir de su aprobación en el seno de la Comisión, el dictamen 

que se enviará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, mismo que a 

su vez enviará de manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva y a la Presidencia de la Junta a efecto de que acuerden su 

inscripción para su discusión y eventual aprobación en el Pleno. 

 

Artículo 135. … 
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Las reservas tendrán que presentarse por escrito¸ preferentemente a través 

de medio digitales, usando la Firma Electrónica, antes del inicio de la 

discusión del dictamen y se registrarán ante la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, mismo que su vez enviará de manera inmediata una copia 

a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta, salvo que 

se discuta un dictamen como resultado de la modificación al orden del día, 

en cuyo caso, las reservas se presentarán en el transcurso de la discusión 

en lo particular. 

 

Artículo 194. … 

Dentro de la última semana de cada receso, las Comisiones deberán 

presentar a la Junta, un informe por escrito de las actividades desarrolladas 

durante el receso y un listado de los asuntos dictaminados, así como las 

iniciativas y actividades pendientes o en proceso de Dictamen. La 

presentación de dicho informe, se hará preferentemente a través de 

medios digitales, usando la Firma Electrónica.  

… 

 

Artículo 211. … 

I. a XXXI. … 

En el caso de los supuestos previstos en las fracciones V, VII, XII, XIII, 

XIV, XVI, XIX, XXI, XXII, XXIII y XXVII, se dará preferencia al uso de 

medios digitales, utilizando la Firma Electrónica.  

 

 Artículo 212. … 

I. a XIII. … 

En el caso de los supuestos previstos en las fracciones V, XI y XII se 

dará preferencia al uso de medios digitales, utilizando la Firma 

Electrónica. 

 

Artículo 225. … 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

45 
 

I. a IV. … 

El programa aprobado deberá enviarse a la Junta, preferentemente a través 

de medios digitales, utilizando la Firma Electrónica, dentro de los quince 

días posteriores a su aprobación para su publicación en Gaceta y su difusión 

en los medios electrónicos del Congreso, a más tardar tres días después de 

haberse recibido. 

 

Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregarán a 

la Junta, a través de los medios de divulgación disponibles, dando 

preferencia a medios digitales, utilizando la Firma Electrónica. Serán 

trimestrales, semestrales, anuales y final de receso; Los informes 

contendrán: 

 
I. a X. … 

 

Artículo 230. La convocatoria a reunión de Comisión o Comité deberá 

publicarse en la Gaceta, con al menos 48 horas de anticipación y enviarse a 

cada uno de las y los Diputados integrantes, así como a las y los proponentes 

de las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir, 

preferentemente a través de medios digitales, utilizando la Firma 

Electrónica, salvo en caso de Reunión extraordinaria o de urgencia en cuyos 

casos será con al menos 24 horas de anticipación. 

 

Artículo 257. … 

… 

… 

… 

… 

La o el Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de 

dictamen entre sus integrantes, junto con la convocatoria a la reunión en que 

se discuta y se vote, preferentemente a través de medios digitales, 

utilizando la Firma Electrónica, con un mínimo de 72 horas anteriores a la 
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celebración de la misma lo anterior con excepción de caso urgente cuyo 

término de distribución será en un mínimo de 24 horas. 

 

Artículo 291. … 

I. a IV. … 

El Informe de resultados deberá enviarse, preferentemente a través de 

medios digitales, utilizando la Firma Electrónica. 

 

 

Artículo 296. ... 

… 

… 

 
Entregar al Congreso, a través de la Conferencia, y al público en general, 

preferentemente a través de medios digitales, utilizando la Firma 

Electrónica, o a través de los medios de divulgación disponibles, informes 

semestrales y un informe final en las mismas fechas que las señaladas para 

las comisiones ordinarias, señalando el destino final de los recursos 

económicos y materiales utilizados durante cada año legislativo. 

 
I. y II. … 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Segundo. Para su mayor difusión, publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  
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Tercero. La Junta de Coordinación Política deberá emitir lineamientos 

relativos a la implementación gradual de la Firma Electrónica a que se refiere 

el presente Decreto, para lo cual contará con 45 días hábiles a partir de su 

entrada en vigor.  

 

Dada a la Comisión Permanente, a los 22 días del mes de julio de 2020.  

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México a 17 de julio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/013/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

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 Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno 

de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 131 DE LA LEY 

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Debido a la actual pandemia por el COVID-19, las sanciones administrativas han 

incrementado por el incumplimiento de las medidas y normas sanitarias de 

empresas y entidades de la Administración Pública. 
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El aumento exponencial de las sanciones administrativas durante la vigencia del 

estado de alarma es un hecho indiscutible. Sin embargo, la legalidad de las mismas 

sí puede discutirse. 

 

En la Ciudad de México se presentaron algunos de los siguientes acuerdos sobre 

la emergencia sanitaria: 

 

Ciudad de México  

Administración Pública de la Ciudad de México – Jefatura de Gobierno Primer 

Acuerdo por el que se determina la suspensión temporal de actividades de los 

establecimientos y centros educativos que se señalan, así como los eventos públicos 

y privados mayores a 50 personas, con el propósito de evitar el contagio de COVID–

19.22  

• La Jefa de Gobierno presentó la campaña #QuédateEnCasa con el objetivo de informar 

sobre las medidas de prevención ante el Coronavirus (COVID-19).23 • El Gobierno 

Capitalino y las alcaldías acuerdan cierre temporal de actividades y establecimientos por 

Coronavirus (COVID-19). 

• El Gobierno de la Ciudad de México suspende trámites presenciales y amplía el plazo 

para el pago de contribuciones fiscales. 

• El Gobierno de la Ciudad de México fortalece medidas de prevención por Coronavirus 

(COVID-19) mediante las cuales se refuerza la Unidad de Sanidad Internacional en 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se incrementarán campañas 

informativas en transporte público y escuelas, así como la atención de los operadores de 

Locatel. 

Congreso de la Ciudad de México Acuerdo por el que se aprueba la suspensión de plazos 

y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas  
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Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID – 19. 

Procuraduría Social Aviso por el cual se hace del conocimiento al público en general que 

se suspenden términos como medida preventiva frente al coronavirus (COVID - 19).29 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Acuerdo tomado por el Pleno 

general de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

por el que se declaran inhábiles y no laborables los días del 18 de marzo al 17 de abril del 

dos mil veinte. 

 

A su vez, el gobierno federal trasladó a los gobiernos estatales las 

responsabilidades de las medidas de mitigación para la fase 3 de la pandemia y 

ante ello, cada uno de los estados de la república comenzaron a endurecer sus 

medidas. 

Finalmente, el gobierno federal decretó a partir del mes de mayo de 2020 la entrada 

de la fase más intensa de la epidemia causada por la nueva cepa de coronavirus, 

por lo que los gobiernos locales comenzaron a endurecer sus medidas para 

enfrentarla, con medidas que van desde sanciones a quienes no acaten las medidas 

de higiene y movilidad hasta suspensiones de servicios de transporte, entre otras 

sanciones. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática en torno a las sanciones administrativas debido a la emergencia 

sanitaria tiene que ser expedida bajo el estricto apego a leyes y reglamentos, con el 

fin de que no haya opacidad o abusos de autoridad en la aplicación de las mismas.  
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Autoridades de la Ciudad de México informaron desde el mes de abril del año en 

curso, que habría sanciones para negocios considerados como no esenciales que 

sigan abriendo durante la contingencia por la enfermedad COVID-19. 

La jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, a su vez mencionó en 

declaraciones oficiales que elementos de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizan constantes revisiones. 

Se hace un primer llamado por si los establecimientos no están enterados, pero de 

no ser así, el INVEA hace un apercibimiento, sin multa, y en caso de seguir, 

entonces se procede al cierre del negocio con la sanción que corresponda”, explicó. 

Desde el inicio de la propagación del virus SARS-COV2, el gobierno de la Ciudad 

de México ha implementado acciones dirigidas a prevenir, evitar su contagio y 

propagación en la salud de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la 

Ciudad, por ello y conforme a los "Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual 

hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México" y el Sistema de Semáforo 

(coordinado con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal). Por esta razón, se 

puso a disposición una plataforma de registro de las actividades económicas y los 

lineamientos y normas que debe seguir cada uno de los establecimientos que 

presten servicios bajo el estricto cumplimiento y observancia de todas y cada una 

de las medidas sanitarias contenidas en los mismos.  

Es en este sentido, cuando se requieren de medidas y mecanismos para que las 

leyes correspondan a lo decretado debido a la emergencia sanitaria, especialmente 

en lo que respecta a las sanciones administrativas por incumplimientos en las 

medidas toda vez que son diferentes, de acuerdo a las razones sociales y a las 

personas físicas,  dependiendo de qué se está hablando en el tema de sanciones 

y, en general quien se oponga en cuanto a seguir con sus actividades a pesar de 

que está impedido por decreto, se hace acreedor a sanciones administrativas que 
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van desde que se clausure el lugar, se interponga una multa y, lo más grave, que 

se imponga una sanción de corte penal. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 131 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

TITULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 131.- Para la imposición de 

sanciones, la autoridad competente 

deberá iniciar el procedimiento 

TITULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 131.- Para la imposición de 

sanciones, la autoridad competente 

deberá iniciar el procedimiento 
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administrativo respectivo, dando 

oportunidad para que el interesado 

exponga lo que a su derecho convenga 

y, en su caso, aporte las pruebas con 

que cuente. Al verificar la autoridad 

competente el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos locales, deberá 

observar los procedimientos y 

formalidades previstos en la Ley y el 

Reglamento que en esta materia se 

expida. 

 

administrativo respectivo, dando 

oportunidad para que el interesado 

exponga lo que a su derecho convenga 

y, en su caso, aporte las pruebas con 

que cuente. Al verificar la autoridad 

competente el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos locales, deberá 

observar los procedimientos y 

formalidades previstos en la Ley y el 

Reglamento que en esta materia se 

expida. 

La imposición de sanciones deberá 

estar apegada conforme estricto 

derecho frente a las medidas, 

decretos y acuerdos de emergencia 

que sean aprobados en el ámbito 

federal y local. 
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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 

Dado en la Ciudad de México el 17 de julio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), 

b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

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

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

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

esta Soberanía, la INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROBLEMÁTICA  

Ante especialistas de la comunicación y educación, nuestro país necesita 

revalorizar el papel fundamental de la ciencia y tecnología para enfrentar los 

nuevos retos de nuestra sociedad, como lo es actualmente, el realizar diversas 

actividades de trabajo y educación a distancia, en sus hogares fuera de los 

planteles educativos y fuera de oficinas y áreas de trabajo. De igual manera 

señalan la urgente necesidad de implementar programas de capacitación para el 

uso correcto de plataformas digitales que permitan que alumnos, docentes y 

padres de familia puedan utilizar estos recursos educativos convencidos que les 

permitirá optimizar tiempos, mejorar la calidad de la información y que las y los 

integrantes de la población se sientan identificados con su entorno tecnológico. 

 

Así también, ante los ojos de la ciudadanía se considera que la ciencia y la 

tecnología para el desarrollo de actividades en educación digital a distancia, es un 

tema poco difundido, que no se entiende por su terminología, con elementos 

extraños a la cultura de la población, que es un tema con cierto grado de elitismo, 

al cual no pueden acceder considerando que se necesitan dispositivos 
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tecnológicos fuera de su alcance y que no se sienten motivados para incursionar 

a este campo por la falta de capacitación, el nulo acceso a dispositivos y recursos 

tecnológicos y por el  desconocimiento del uso de plataformas digitales para el 

aprendizaje y/o trabajo a distancia. 

 

De igual manera, como resultado de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia de la Covid-19, el sistema educativo en el mundo y en México ha 

optado por modalidades de educación a distancia, donde no todos los docentes 

están preparados para impartir sus clases de esta forma. 

 

Especialistas señalan que es urgente apoyar con actividades de capacitación para 

la transición a la docencia no presencial orientada a adaptar el plan de clase a la 

modalidad no presencial, acompañar a los estudiantes en la modalidad no 

presencial y para fortalecer el desarrollo personal, laboral y profesional como 

docente. Así también se deberá apoyar con actividades de capacitación para la 

transición a la docencia no presencial orientada al conocimiento y uso de 

plataformas digitales, como una estrategia auxiliar de educación a distancia. 

 

Como respuesta a esta situación, especialistas proponen crear estrategias de 

divulgación y capacitación de la ciencia y la tecnología que propicien un 

acercamiento entre alumnos, científicos, divulgadores, investigadores, 

empresarios, docentes, padres de familia, autoridades educativas y 

gubernamentales, donde se establezcan líneas de acción que permitan promover 

el desarrollo de innovaciones pedagógicas para apoyar y fortalecer la educación 

digital mediante el uso de dispositivos tecnológicos así como de plataformas 

digitales que favorezcan el desarrollo de actividades de aprendizaje y laborales a 

distancia.   

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para el avance de una 

sociedad; son temas que de manera indispensable deben formar parte de las 

agendas políticas. 

 

La historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones que el desarrollo 

económico y social de los pueblos está ligado, inexorablemente, a su desarrollo 

científico y tecnológico. 1 

 

Una de las funciones de las ciencias debe ser la de suministrar información para 

permitir una mejor formulación y selección de las políticas relativas al medio 

ambiente, a la educación, a la salud y al desarrollo en el proceso de adopción de 

decisiones. Para cumplir ese requisito, será indispensable acrecentar el 

conocimiento de las ciencias, mejorar las evaluaciones científicas a largo plazo, 

fortalecer la capacidad científica en todos los países y lograr que las ciencias 

tengan en cuenta las necesidades que vayan surgiendo. 2 

 

Así pues, las ciencias están pasando a ser, cada vez en mayor medida, un 

componente indispensable de la búsqueda de posibles formas de lograr el 

desarrollo sostenible. 

 

Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir conocimientos científicos 

básicos en todas las culturas y todos los sectores de la sociedad, así como las 

capacidades de razonamiento y las competencias prácticas y una apreciación de 

los valores éticos, a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la 

adopción de decisiones relativas a la aplicación de los nuevos conocimientos.3 

 

                                                           
1 https://www.fis.unam.mx/~max/MyWebPage/aldana_ciencia_en_mexico_temas_2012.pdf. Consultado el 24 

de junio de 2020. 

 
2 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter35.htm. Consultado el 02 de julio de 

2020. 

 
3 http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm. Consultado el 05 de julio de 2020. 

 
4. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/01/13/digital-technologies-huge-development-

potential-remains-out-of-sight-for-the-four-billion-who-lack-internet-access. Consultado el 03 de julio de 2020- 
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En un nuevo informe del Banco Mundial se señala que si bien Internet, los 

teléfonos móviles y otras tecnologías digitales se están extendiendo rápidamente 

en todo el mundo en desarrollo, los dividendos digitales esperados —mayor 

crecimiento, más empleo y mejores servicios públicos— están por debajo de las 

expectativas, y el 60 % de la población mundial sigue sin poder participar en la 

economía digital en constante expansión.4 

 

Las tecnologías digitales pueden promover la inclusión, la eficiencia y la 

innovación. En África oriental, más del 40 % de los adultos utilizan su teléfono 

móvil para pagar las cuentas de servicios. En China hay 8 millones de 

empresarios —un tercio de los cuales son mujeres— que utilizan plataformas de 

comercio electrónico para vender productos internamente y realizar exportaciones 

a 120 países. En India se ha proporcionado una identificación digital única a casi 

1000 millones de personas en cinco años, se ha incrementado el acceso a los 

servicios públicos y se ha reducido la corrupción en dichos servicios. Y en los 

servicios de salud públicos, el uso de simples mensajes de texto ha resultado 

eficaz para recordar a las personas con VIH que tomen los medicamentos que 

pueden salvarles la vida. 

 

Invertir en infraestructura básica, rebajar el costo de hacer negocios, reducir los 

obstáculos al comercio, facilitar el ingreso de las empresas incipientes en el 

mercado, robustecer las autoridades en materia de competencia, y facilitar la 

competencia en las plataformas digitales son algunas de las medidas 

recomendadas en el Informe sobre el desarrollo mundial que pueden contribuir a 

que las empresas sean más productivas e innovadoras. Además, si bien un nivel 

básico de alfabetización sigue siendo esencial para los niños, la enseñanza de 

habilidades cognitivas y de pensamiento crítico avanzadas y la formación 

fundacional en sistemas técnicos avanzados de tecnologías de la información y 

las comunicaciones serán fundamentales a medida que Internet se siga 

extendiendo. La enseñanza precoz de habilidades técnicas y la exposición de los 

niños a la tecnología promueven los conocimientos relacionados con las 

tecnologías de la información y las comunicaciones e influyen a la hora de elegir 

una carrera. 
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Es la primera vez en la historia que una innovación avanza tan rápidamente como 

lo han hecho las tecnologías digitales: en apenas veinte años han llegado a cerca 

del 50 % de la población del mundo en desarrollo, y han transformado las 

sociedades. Al mejorar la conectividad, la inclusión financiera, el acceso al 

comercio y a los servicios públicos, la tecnología puede ser un gran elemento 

igualador. 

 

El Covid-19 obligó al 95% de los niños de América Latina y el Caribe a suspender 

su asistencia a las aulas según Unicef. Eso trajo de manera forzada la educación 

virtual a una región en donde el acceso a Internet acentúa las diferencias 

sociales.5 

 

De acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la mitad de la población estudiantil 

del mundo, más de 850 millones de niñas, niños y jóvenes, no asiste a la escuela 

debido a los cierres de emergencia realizados por los Gobiernos para evitar la 

propagación del coronavirus COVID-19. Este escenario sin precedentes por su 

escala y rapidez ha obligado a los países a buscar soluciones que permitan 

continuar la educación a distancia para no interrumpir la enseñanza, no arriesgar 

a los estudiantes ni docentes y contener la cadena de transmisión del 

coronavirus.6 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) para garantizar la continuidad del aprendizaje durante el cierre 

de las escuelas la emitió las siguientes recomendaciones: Examinar el estado de 

preparación y escoger los instrumentos más pertinentes; Garantizar el carácter 

inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia; Proteger la privacidad y la 

 

 

5. https://www.france24.com/es/20200515-educacion-virtual-desigualdad-america-latina. Consultado el 06 de 

julio de 2020. 

 

6. https://news.un.org/es/story/2020/03/1471342. Consultado el 06 de julio de 2020. 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

seguridad de los datos; Aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de 

impartir la enseñanza; Planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a 

distancia; Combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones 

y de plataformas;  Establecer las reglas para el aprendizaje a distancia y dar 

seguimiento al proceso de aprendizaje de los alumnos;  Definir el tiempo de 

duración de las unidades de aprendizaje a distancia en función de las aptitudes de 

autorregulación de los alumnos  y crear comunidades de docentes, padres y 

directores de escuelas para combatir el sentimiento de soledad o de sufrimiento 

del alumno y facilitar los intercambios de experiencias, así como el debate de las 

estrategias de gestión de las dificultades de aprendizaje. 

 

Que en la sociedad actual del conocimiento se ha evidenciado la urgencia en el 

conocimiento, adopción y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación así como de plataformas digitales integradas a la educación las 

cuales día con día han evolucionado vertiginosamente, abriendo espacios en 

distintas modalidades de la enseñanza, siendo estas presenciales, bimodales, 

ubicuas, personalizadas, móviles, en la nube, apoyadas con tecnologías de la 

información y la comunicación y virtuales. 

 

Que en la actualidad la enseñanza representa un reto a la hora de encontrar 

nuevas dinámicas, estrategias y formas de transmitir nuestro conocimiento a 

otros, sobretodo en tiempos en que la información es casi que inmediata y 

nuestras dinámicas de socialización han cambiado.  

 

Que en este reto la educación digital a distancia es uno de los nuevos métodos de 

enseñanza en la actualidad y utiliza la tecnología para educar de forma remota, 

eliminando las barreras de la distancia y ofreciendo diversas ventajas entre las 

que destacan: admite el acceso a la información de manera inmediata, ofrece 

flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el lugar desde el 

cual se realiza la conexión para estudiar y ofrece autonomía sobre el proceso de 

aprendizaje. 
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Que en el quehacer cotidiano (hogar, escuela, trabajo, recreación, salud, 

investigación, docencia, entre otros) la educación virtual se ha situado en 

constante crecimiento y se presenta cada vez más como una necesidad en el 

contexto de la sociedad donde los rápidos cambios (económicos, sociales, 

ambientales, científicos,  tecnológicos y culturales), el aumento de los 

conocimientos y las demandas de una educación digital actualizada se convierten 

en una exigencia permanente. 

 

El 13 diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

decreto respectivo que definió los objetivos y funciones de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de esta capital. La nueva 

estructura de gobierno, creada a partir de la conjunción de las tareas de dos 

secretarías, la de Educación y la de Ciencia, definió como uno de sus objetivos 

esenciales la ejecución de políticas públicas en materia educativa que vigilen el 

cumplimiento de la gratuidad y la laicidad.  

 

Además, la estructura tiene como una de sus responsabilidades esenciales el 

cuidado para que se eleve la calidad y la equidad educativa, en este sentido, será 

obligación de la dependencia la promoción y difusión de programas en torno a la 

educación de calidad y el desarrollo científico y tecnológico.  

 

En particular, la Secretaría contribuirá al desarrollo de los jóvenes con la 

participación de otras instituciones de gobierno, de organismos de asistencia 

privada y asociaciones civiles que realizan trabajo académico o educativo con 

este segmento de población. 

FUNDAMENTO LEGAL 

En nuestra Carta Magna documento que reconoce los derechos que tienen las y 

los ciudadanos en el territorio nacional este uno fundamental plasmado en el 

artículo 3 que nos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación lo 

que a la letra reza: 

 

Artículo 3. 
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Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. 

En este mismo articulado refiere que el Estado es el encargado de garantizar la 

calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 

de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de 

los educandos. 

 

En la Ley General de educación establece en su artículo 5 relata que toda 

persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, 

actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y 

aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 

consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 

mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

 

Capítulo II 

Del ejercicio del derecho a la educación 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 

medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 

conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan 

alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de 

ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento 

de la sociedad de la que forma parte. 
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En sentido la aplicabilidad local la podemos encontrar en la Constitución 

Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado A donde se señala 

que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al 

conocimiento y al aprendizaje continuo 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a 

su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía 

de su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 

bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 

así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 

sociedad. 

 

En la Constitución Política de la de la Ciudad de México en relación con el tema 

que nos ocupa señala en el artículo 8 que toda persona tiene el derecho al 

acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a 

disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es 

un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y 

social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de 
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investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus 

beneficios. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 

desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley. 

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en 

todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y 

recintos culturales. 

4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y 

apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación 

científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores 

productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y 

necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, 

elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de 

técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la enseñanza de 

la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a 

creadores e inventores.  

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. 

 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el 

compromiso de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. - La presente iniciativa propone que se creen estrategias para 

desarrollar innovaciones pedagógicas y tecnológicas que permitan apoyar y/o 

fortalecer la educación digital a distancia entre la población de la Ciudad de 

México. Estrategias que propicien el desarrollo de competencias digitales de 
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alumnos y docentes para el mejorar el uso y aprovechamiento de dispositivos y 

recursos tecnológicos así como de plataformas digitales que favorezcan el acceso 

y ejecución de programas y actividades de aprendizaje a distancia, desde sus 

hogares, atendiendo los nuevos retos que enfrenta la ciudadanía, donde la 

innovación tecnológica ante la emergencia sanitaria se ha convertido en una 

estratégica de gran importancia para mejorar la conectividad, la inclusión 

financiera, el acceso al comercio, el acceso a programas sociales de gobierno y a 

los servicios públicos así como la educación y trabajo en casa.  

 

TERCERO. - Con la modificación que se pretende: 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL 
ACTUAL 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL 

PROPUESTA 

Artículo 6.- El Gobierno del Distrito 
Federal organizará el sistema 
educativo escolarizado, no 
escolarizado y mixto bajo una 
concepción de educación integral 
permanente, flexible, comunitaria y 
democrática, con la participación 
directa del conjunto de los sectores 
interesados para hacer realidad una 
creciente elevación de los niveles de 
aprendizaje social. 
 
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 XXI 
 
XXII.- Propiciar una educación en 
ciencias de la computación, 
informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades, 
incorporando asignaturas de 
tecnología de la información e 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de 
México organizará el sistema educativo 
escolarizado, presencial y a distancia, 
no escolarizado y mixto bajo una 
concepción de educación integral 
permanente, flexible, comunitaria y 
democrática, con la participación directa 
del conjunto de sectores interesados para 
hacer realidad una creciente elevación de 
los niveles de aprendizaje social 
 
 
Artículo 10: - La educación que imparta el 
Gobierno de la Ciudad de México se 
basará en los principios del Artículo 
tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 
siguientes objetivos: 
 
 
I a XXI 
 
XXII.- Propiciar una educación en 
ciencias de la computación, informática e 
Internet en todos los niveles, tipos y 
modalidades, incorporando asignaturas 
de tecnología de la información e 
informática con el propósito de dotar de 
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informática con el propósito de dotar 
de modernas herramientas a los 
estudiantes del Distrito Federal como 
una forma de prepararlos para 
comprender y adaptarse a la sociedad 
y al mundo cambiante en el que 
vivimos. 
 
XXII a XXVIII 
 
Artículo 13.- La Secretaría de 
Educación del Distrito Federal tendrá 
las siguientes atribuciones:  
 
 
XXII. Desarrollar innovaciones 
pedagógicas para mejorar la calidad 
educativa. Así como promover el 
desarrollo de competencias digitales 
de alumnos y docentes, para el mejor 
uso y aprovechamiento del internet, 
los dispositivos y recursos 
tecnológicos.  
 
 
XXIII a XL … 
 
Artículo 37.- La educación primaria, 
secundaria, la media superior y la 
superior podrán adoptar las 
modalidades escolarizada, no 
escolarizada y mixta. Por lo que se 
refiere a la escolarizada, ninguno de 
los grupos rebasará los 30 alumnos.  
 
Ninguna escuela pública o privada 
podrá emplear a personal docente o 
permitir que persona alguna imparta 
clases mientras no cuente con la 
certificación o documento que le 
acredite para la docencia.  
 
Para tal efecto, todo profesor en activo 
deberá contar con título profesional y 
actualizarse obligatoria y 
periódicamente en los centros que la 
autoridad educativa disponga para 
tales efectos. 
 

modernas herramientas a los estudiantes 
de la Ciudad de México como una forma 
de prepararlos para comprender y 
adaptarse a la sociedad y al mundo 
cambiante en el que vivimos. 
 
 
 
XXII a XXVIII 
 
Artículo 13.- La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones:  
 
XXII. Desarrollar innovaciones 
pedagógicas para mejorar la calidad 
educativa presencial y a distancia. Así 
como promover el desarrollo de 
competencias digitales de alumnos y 
docentes, para el mejor uso y 
aprovechamiento del internet, los 
dispositivos y recursos tecnológicos 
 
XXIII a XL … 
 
 
Articulo 37.- La educación primaria, 
secundaria, la media superior y la 
superior podrán adoptar las modalidades 
escolarizada presencial y a distancia, 
no escolarizada y mixta. Por lo que se 
refiere a la escolarizada, ninguno de los 
grupos rebasará los 30 alumnos.  
 
Ninguna escuela pública o privada podrá 
emplear a personal docente o permitir 
que persona alguna imparta clases 
mientras no cuente con la certificación o 
documento que le acredite para la 
docencia.  
 
Para tal efecto, todo profesor en activo 
deberá contar con título profesional y 
actualizarse obligatoria y periódicamente 
en los centros que la autoridad educativa 
disponga para tales efectos. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Iniciativa que reforma el artículo 6, el primer párrafo y la fracción XXII 

del artículo 10, el primer párrafo y la fracción XXII del artículo 13 y el artículo 37 

de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México organizará el sistema educativo 

escolarizado, a distancia, no escolarizado y mixto bajo una concepción de 

educación integral permanente, flexible, comunitaria y democrática, con la 

participación directa del conjunto de sectores interesados para hacer realidad una 

creciente elevación de los niveles de aprendizaje social 

 

 

Articulo 10: - La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México se 

basará en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I…XXI 

 

 

XXII.- Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e 

Internet en todos los niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de 

tecnología de la información e informática con el propósito de dotar de modernas 

herramientas a los estudiantes de la Ciudad de México como una forma de 

prepararlos para comprender y adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en 

el que vivimos. 
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XXII a XXVIII 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones:  

 

XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa 

presencial y a distancia. Así como promover el desarrollo de competencias 

digitales de alumnos y docentes, para el mejor uso y aprovechamiento del 

internet, los dispositivos y recursos tecnológicos 

 

XXIII a XL … 

 

Articulo 37.- La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior 

podrán adoptar las modalidades escolarizada, a distancia, no escolarizada y 

mixta. Por lo que se refiere a la escolarizada, ninguno de los grupos rebasará los 

30 alumnos.  

 

Ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente o permitir 

que persona alguna imparta clases mientras no cuente con la certificación o 

documento que le acredite para la docencia.  

 

Para tal efecto, todo profesor en activo deberá contar con título profesional y 

actualizarse obligatoria y periódicamente en los centros que la autoridad 

educativa disponga para tales efectos. 

 

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

publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, de Donceles y Allende, a los 22 días del mes de julio del año dos mil 

veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 17 de julio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/014/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

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 Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE DEROGA EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los delitos de bagatela, no se respeta el principio de proporcionalidad de 

las penas, así como el principio según el cual el derecho penal debe tener una 

intervención mínima.  

 

Por lo que resulta necesario analizar el contenido del artículo 333 del Código 

Penal para el Distrito Federal, el cual plantea como delito la violación de 
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correspondencia, ya que analizando las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía 

General de Justicia, se tiene que del año 2016 al 2020, se han iniciado 101 carpetas 

por este delito, lo que significa que debido a los avances de la tecnología, ya se 

encuentra superada esta conducta establecida por el legislador en el siglo pasado, 

donde era la forma en la que se podían comunicar empresas o personas con la 

familia, pero es el caso que desde al año 2000, esto ya cambió gracias a los avances 

tecnológicos de la comunicación y por ende este delito esta fuera del contexto actual 

que vivimos.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El principio de intervención mínima del Estado surge en la segunda mitad del 

siglo XVIII, en Francia y el Reino Unido, a la par del liberalismo que es una doctrina 

política caracterizada por la reivindicación de un importante espacio de libertad en 

el ámbito personal, religioso, literario, económico y en Dicha etapa, el poder se 

encontraba centrado en manos de un solo hombre, el Rey o monarca.  

 

En donde el Derecho penal era utilizado como una forma para obligar a las 

personas a que obedecieran al soberano; y se distinguía por leyes penales rígidas, 

caracterizadas por penas que tenían un carácter severo, consistentes en la pena de 

muerte, corporales, destierros y penas pecuniarias, entre otras,  lo que se percibe 

como un Derecho penal donde imperaba en un Estado absoluto.  

 

Fue César Bonesano, el Marqués de Beccaria, quien escribió la obra Tratado 

de los delitos y de las penas, parte de los presupuestos filosóficos imperantes de la 

época (el contrato social) como origen de la constitución de la sociedad y la cesión 

de mínimos de libertad a manos del Estado y su poder punitivo para la conservación 

de las restantes libertades, donde la crítica surgida de su libro, nacen una serie de 
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reformas penales que son la base de lo que conocemos como Derecho penal liberal, 

resumido en términos de un elenco de garantías que limitan la intervención del 

Estado, humanización general de las penas, abolición de la tortura, igualdad ante la 

ley, principio de legalidad, proporcionalidad entre delito y pena. 1 

 

Sistema que responde a un nuevo aspecto, basado en la valorización de la 

persona, con afirmación del principio de la dignidad humana, donde la persona ya 

no se ve como cosa, sino asegurando su libertad e igualdad, por lo que se estima 

que Beccaria expuso lo que hoy llamamos principio de intervención mínima del 

Derecho penal. 

 

El principio de intervención mínima. 

 

El principio de intervención mínima se establece como una garantía frente al 

poder punitivo del Estado, que limita la intervención de éste y constituye, al menos 

en teoría, el fundamento de los ordenamientos jurídico penales, de los Estados que 

adoptan un modelo democrático y social de Derecho y de acuerdo al principio de 

intervención mínima, el Derecho penal debe ser la última ratio de la política social 

del Estado, para la protección de los bienes jurídicos más importantes. 2 

  

El Derecho penal que interviene en la vida social, debe reducirse a lo mínimo 

posible, siempre que existan otros medios, distintos al Derecho penal, que sean 

menos lesivos que éste y que logren la preservación de los principios, que en teoría 

sustentan un Estado de Derecho, éstos serán deseables, pues lo que se busca es 

el mayor bien social con el menor costo social.  

                                                           
1 Bonesano, César, Tratado de los delitos y de las penas, 16ª edición actualizada, tomada de la 14ª edición facsimilar, 

2006, México, Porrúa, pp. 8 y 9. 
2 González-Salas Campos, Raúl, La teoría del bien jurídico en el Derecho penal, México, Oxford, 2001, p. 95. 
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De lo que se advierte, que el derecho penal solo podrá ser utilizado por el 

legislador, cuando no existan otros medios diversos menos lesivos para el 

ciudadano, lo que nos lleva a establecer que el hecho de querer que todas las 

conductas deben ser valoradas para establecer en que código o ley deben existir. 

 

La subsidiariedad del Derecho penal.  

 

El Derecho penal tiene la función de protección de bienes jurídicos, sin 

embargo, no cualquier bien jurídico, sino aquellos que son considerados como 

fundamentales y siempre que las otras ramas del Derecho no hayan podido 

solucionar el conflicto; por lo que los conflictos menos graves o leves deben 

resolverse a través de otras ramas del Derecho. 

 

Por ello, el Derecho penal debe ser considerado como la última ratio del 

sistema, lo que significa que, cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico 

no sea tan importante o cuando el conflicto pueda ser solucionado con soluciones 

menos radicales que las sanciones penales propiamente dichas, deben ser aquéllas 

las aplicables.  

 

De ahí que el carácter subsidiario, de acuerdo al autor Muñoz Conde, quien 

señala que es una expresión equivoca, pues no debe considerarse al Derecho penal 

como una disciplina accesoria de las otras ramas del Derecho, ya que, en cuanto a 

sus efectos puntualiza el citado autor, es totalmente independiente, en tanto que 

todas las disciplinas jurídicas se relacionan entre sí, sin que ello signifique que una 

dependa de otra; acepta, además, que el Derecho penal depende de otras ramas 

del Derecho para elaborar sus prohibiciones, por lo que se puede concluir que el 

citado maestro sostiene una posición ecléctica entre los que sostienen que al 
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Derecho penal solamente le corresponde sancionar las conductas prohibidas por 

las normas y los que defienden su autonomía.3  

 

De igual forma tenemos, que otro subprincipio en el que se divide la 

intervención mínima del Estado, consiste en el carácter fragmentario del Derecho 

penal, que radica en la selectividad de los bienes jurídicos, puesto que no cualquier 

bien debe ser protegido por el Derecho punitivo, sino sólo los más importantes. 

 

De acuerdo a  lo manifestado por Claus Roxin, respecto al bien jurídico, se 

entiende partiendo de las ideas de la Ilustración, los postulados necesarios para 

posibilitar los fines del Estado, entendidos éstos como la pacífica coexistencia de 

las personas, apoyada en los principios de libertad e igualdad; la protección de 

bienes jurídicos, lo que significa el impedimento de daños sociales.4  

 

Por lo que, los bienes jurídicos se subdividen en atención a su afectación, en 

bienes jurídicos individuales y comunitarios; por los primeros se entienden aquellos 

cuya lesión implica una afectación que recae en una persona en lo individual; en 

tanto que los últimos, como su nombre lo indica, se refieren a aquellos casos en que 

la afectación la resiente la sociedad. 

Ahora bien, a efecto de atender el principio de mínima intervención, debemos 

analizar en nuestro código penal los delitos de bagatela, de lo que podemos decir 

lo siguiente.  

 

 Los delitos de bagatela podemos definirlos como aquellos que representan 

un grado de criminalidad baja o casi nula. 

                                                           
3 Muñoz Conde, Francisco, Introducción al Derecho penal, Montevideo, B de F, 2001, pp. 107 y ss. 
4 Roxin, Claus, Problemas actuales de dogmática penal, 1ª ed., Perú, ARA Editores, 2004, p. 23. 
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El problema que deriva de este tipo de delitos no está del todo resuelto, en 

la medida en que todavía se pretende que el Derecho Penal reaccione ante casos 

donde la lesión al bien jurídico resulta por demás insignificante. 

 

Desde el siglo XIX hubo quienes propusieron que los delitos de bagatela 

debían convertirse en meras infracciones administrativas, algo que no ha resultado 

del todo posible, dada la diferenciación existente entre los objetos y fines propios al 

derecho administrativo o al derecho penal, según sea el caso.  

 

Generalmente el delito se define como una conducta típica, antijurídica y 

culpable, sin embargo, la definición material del delito, necesariamente conduce a 

verificar la magnitud de afectación a un bien jurídico protegido en la norma penal. 

 

Este cuestionamiento reviste importancia tratándose de los delitos de 

bagatela, es decir, aquellos que aun siendo formalmente típicos, debido a su escaso 

contenido delictivo, se consideran como no merecedores de punibilidad.  

 

En este caso, puede apreciarse que dentro del orden jurídico, este tipo de 

ilícitos representa una problemática sui generis, ya que si atendemos al principio 

constitucional de proporcionalidad de las penas, este nos constriñe a ponderar la 

gravedad de la conducta, el bien jurídico protegido, así como las consecuencias 

jurídicas a imponer.  

 

Asimismo, es necesario considerar también la observancia del principio de 

intervención mínima del derecho penal, con el fin de identificar los casos en que 

debe reaccionar el derecho penal, a través de la imposición de alguna consecuencia 

jurídica.  
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Al aceptarse que los delitos de bagatela son comportamientos de 

insignificante contenido delictivo, sujetos a una reacción estatal considerablemente 

excesiva, se ha intentado desde diversos campos resolver esta problemática; por 

ejemplo, encontramos sugerencias de reforma tanto en el campo del derecho penal 

como en el ámbito del derecho procesal; e incluso, desde la óptica del derecho 

administrativo sancionador y se han realizado propuestas para establecer un 

precepto en la parte general de los códigos penales, con la finalidad de excluir la 

aplicación del tipo penal, a decir de Silva Sánchez, en casos de injusto o culpabilidad 

insignificante, lo cual podría dar lugar a una cláusula general de insignificancia.  

 

Tan solo en el ámbito procesal se ha pretendido impulsar como estrategia la 

aplicación de ciertos requisitos de procedibilidad como la querella, hasta distintas 

clases de procedimientos simplificados; e incluso desde lo estrictamente 

administrativo, se ha propuesto que los delitos de bagatela se transformen en 

simples infracciones administrativas.  

 

El principio general de insignificancia y la adecuación social aportan 

elementos para resolver la problemática de los delitos de bagatela, ya que de 

acuerdo con Jakobs y Silva Sánchez, guardan una cierta proximidad con lo 

socialmente adecuado. 

 

Toda vez que podemos afirmar que los delitos de bagatela son 

comportamientos de insignificante contenido delictivo, sujetos a una reacción estatal 

considerablemente excesiva, se ha intentado desde diversos campos resolver esta 

problemática, en virtud que encontramos sugerencias de reforma tanto en el campo 

del derecho penal como en el ámbito del derecho procesal; e incluso, desde la óptica 

del derecho administrativo sancionador. 
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Claus Roxin desde el año 1964, propuso delimitar los criterios interpretativos 

de los tipos penales, para armonizar los principios de legalidad y fragmentariedad, 

refiriéndose entonces a lo que denominó‚ principio de insignificancia, así como al 

criterio de adecuación social, construcción teórica aportada por Hanz Welzel. 

 

De igual forma ha pretendido en el ámbito procesal, impulsar como estrategia 

la aplicación de ciertos requisitos de procedibilidad como la querella, hasta distintas 

clases de procedimientos simplificados e incluso desde lo estrictamente 

administrativo, se ha propuesto que los delitos de bagatela se transformen en 

simples infracciones administrativas, lo cual es un motivo de la presente iniciativa 

de reforma. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMA 

 

Por todo lo anterior podemos concluir que en los delitos de bagatela, resulta 

por lo menos cuestionable saber si se respeta el principio de proporcionalidad de 

las penas, así como el principio según el cual el derecho penal debe tener una 

intervención mínima.  

 

Por lo que resulta necesario plantear esta iniciativa de reforma, para dar  

solución al fenómeno de los delitos de bagatela, ya que analizando las estadísticas 

proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia, se tiene que del año 2016 al 

2020, se han iniciado 101 carpetas de investigación por el delito de violación de 

correspondencia. 

 

De lo que se advierte que de acuerdo a la progresividad que hay no solo en 

México sino en el todo el mundo, este delito contemplado en nuestro código penal 
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ya se encuentra superado, en virtud de los avances tecnológicos, ya que 

desafortunadamente la correspondencia ha ido desapareciendo de forma paulatina, 

debido a que la mayoría de las comunicaciones son vía telefónica o a través de las 

diversas redes sociales, lo que ha derivado en que esta forma de comunicación que 

se tenía hasta el año 2000 ya no se requiera. 

 

Es por ello, que a efecto de atender el principio de intervención mínima en el 

derecho penal, resulta necesario derogar el artículo 333 del Código Penal para el 

Distrito Federal, por lo argumentos antes realizados.    

 

Y se propone que se reforme la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal 

en su artículo 28 y se agregue la facción XVIII, para remitir la conducta establecida 

en el artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal, en la Ley de Cultura 

Cívica, para que sea una falta administrativa la conducta consistente en que, a quien 

abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le impondrá 

de treinta a noventa días multa. 

 
No se sancionará a quien, en ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, 

abra o intercepte la comunicación escrita dirigida a la persona que se halle bajo su 

patria potestad, tutela o custodia. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE DEROGAR EL 

ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y 

REFORMAR EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

DECRETO 
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PRIMERO.- se propone derogar el artículo 333 del Código Penal para el Distrito 

Federal 

SEGUNDO.- Se reformar el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica para el Distrito 

Federal 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 333 Al que abra o intercepte una 
comunicación escrita que no esté dirigida a 
él, se le impondrá de treinta a noventa días 
multa. 
 
No se sancionará a quien, en ejercicio de la 
patria potestad, tutela o custodia, abra o 
intercepte la comunicación escrita dirigida 
a la persona que se halle bajo su patria 
potestad, tutela o custodia. 
 
Los delitos previstos en este artículo se 
perseguirán por querella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 333. Derogado. 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: I. Permitir a la 
persona propietaria o poseedora de un 
animal que este transite libremente o 
transitar con él sin adoptar las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con las 
características particulares del animal, para 
prevenir posibles ataques a otras personas 
o animales, así como azuzarlo o no 
contenerlo; 
… 
 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: I. Permitir a la 
persona propietaria o poseedora de un 
animal que este transite libremente o 
transitar con él sin adoptar las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con las 
características particulares del animal, para 
prevenir posibles ataques a otras personas 
o animales, así como azuzarlo o no 
contenerlo; 

… 

XVIII. A quien abra o intercepte una 
comunicación escrita que no esté 
dirigida a él, se le impondrá de treinta a 
noventa días multa. 
 
No se sancionará a quien, en ejercicio de 
la patria potestad, tutela o custodia, abra 
o intercepte la comunicación escrita 
dirigida a la persona que se halle bajo su 
patria potestad, tutela o custodia. 

 

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. 

Dado en la Ciudad de México el 17 de julio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 

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

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52 y 54; y se adiciona 

un artículo 55 bis a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

La Ciudad de México está envejeciendo, lo que traerá consigo un cúmulo de 

situaciones complejas para consolidar plenamente los derechos de las personas 

mayores, uno de ellos es a tener una vejez digna, esto encaminado a que muchas 

de las personas que tienen 60 años o más sufren de alguna dificultad de su 

movilidad, función motriz o de los órganos sensoriales como pueden ser la falta de 

visión o la pérdida de audición. 

 

Aunado a ello, es común que un gran número de inmuebles destinados a casa 

habitación carezcan de las adecuaciones necesarias para que las personas 

mayores hagan uso pleno de este espacio, aunado que en muchas de las 

ocasiones, este grupo de atención prioritaria carece de preferencia para utilizar las 

plantas bajas o los primeros pisos, recrudeciendo el aislamiento en el que se 

pueden encontrar, toda vez que al tener dificultades o estar impedidas para bajar 

las escaleras, ocasiona la permanencia de largos periodos de tiempo sin salir de 

sus casas. 
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Argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital de las personas 

que se verifica desde de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno 

natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata a todo ser, 

esto trae como consecuencia una falta de sensibilización por parte de los servidores 

públicos encargados de atender a las personas mayores en la realización de 

trámites o al hacer uso de algún servicio que se preste en la capital del país.  

 

Por ello, debemos empezar a visibilizar las limitaciones propias de la vejez, si bien 

es cierto, no todas las personas que llegan a esta etapa de la vida sufren de 

condiciones de vulnerabilidad, también debemos de atender a quién por su 

condición y razones propias de su trayectoria de vida presentan algún problema, 

visual, auditivo, cognitivo o motriz, entre algún otro. 

 

Todo ello, en virtud de que la vejez trae consigo diversos padecimientos. A decir 

del Instituto Nacional de Geriatría en el Estudio de carga de la enfermedad en 

personas adultas mayores: Un reto para México, describe que las personas 

mayores de 60 años, sufren en mayor medida de enfermedades de los sentidos, 

diabetes mellitus, dolores de espalda y de cuello,1 aunque no son los únicos, ya 

que también al pasar del tiempo se van debilitando los huesos y las articulaciones, 

trayendo también osteoporosis, trastornos músculo esqueléticos, entre otros. 

 

La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de 

personas mayores en toda la República Mexicana, a decir del Protocolo para la 

Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos 

que no necesariamente son diagnosticados como enfermedades, como la 

desnutrición, el deterioro muscular, los riesgos de caída, la incontinencia urinaria, 

el déficit auditivo y visual, son algunos de los problemas geriátricos que tienen las 

personas mayores.2 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en la Encuesta 

Intercensal 2015, menciona que 1.9 % de las personas en la República mexicana 

tienen 60 años, mientras que el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México 

es la Entidad Federativa con mayor porcentaje de envejecimiento, con un promedio 

de 33 años para los habitantes, de igual manera la delegación (hoy alcaldía) con 

mayor número de personas mayores es Benito Juárez, por otro lado, en el mismo 

                                                      
1 Véase  http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf 

2 Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf 
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estudio estadístico, menciona que en 5 años, entre la encuesta 2010 y la 2015, se 

ha presentado un aumento de 2 puntos en el índice de envejecimiento, pasando de 

7.8 a 9.8 en la capital del país.3 

 

Es necesario enfatizar que la Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que al día de hoy no ha 

sido firmada ni ratificada por el Estado Mexicano, y la cual, si bien no forma parte 

de nuestro derecho interno, sin duda es un indicativo de convencionalidad que 

refleja una tendencia internacional y dicho instrumento ha puesto de manifiesto en 

su artículo 24 que todas las personas mayores gozarán del derecho a la vivienda, 

teniendo una infraestructura adecuada a sus necesidades así como el derecho a 

vivir en entornos seguros saludables y accesibles.  

 

Para que dicha prerrogativa sea efectiva, los Estados partes deberán garantizar el 

derecho de las personas mayores a una vivienda adecuada y adoptarán las 

políticas de promoción del derecho a la vivienda, dichas políticas tendrán en cuenta 

la necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales, con 

el fin de que sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles para las personas 

con discapacidad, así como aquellas que se requieran para cubrir las necesidades 

específicas de las personas mayores que viven solas como lo son el apoyo a las 

renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes.4 

 

En esta lógica, la principal motivación de esa reforma, se centra principalmente en 

el cambio poblacional que viviremos en un futuro cercano, según estimaciones del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mostradas en el Censo General de 

Población y vivienda, 1970 y el Instituto de la Mujeres en su trabajo Proyecciones 

de la Población 1990-2009 y 2010-20505, nos da una clara idea que si bien en el 

año 1970 el número de mujeres y hombres permanecían en un rango medio de 

edad entre los 15 y 19 años, su pico más amplio ha cambiado drásticamente, tal es 

así que en el año 2014, se fue haciendo más notorio el pico de población de 

personas mayores, mismo, que en edad más baja, de 60 años, pasó de un 0.5 por 

ciento en 1970 a un 2.0 por ciento en año 2014, y así se estima que para el año 

2050 el número de personas a partir de los 60 años, aumente hasta en un 4.0 por 

cierto tanto de hombres como de mujeres, esto traerá consigo un envejecimiento 

poblacional marcado. 

 

                                                      
3 Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 
4  Véase http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.asp  
5 Véase: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf  
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En este mismo tenor de ideas, también se revelan los datos recabados por el censo  

de población y vivienda realizado por el INEGI que detalla que el 49.7% de los 

hombres adultos mayores viven en hogares nucleares, mismo que se identifican 

como lugares integrados por una pareja con o sin hijos, también el 38.1% viven en 

hogares ampliados, estos son los que se conforman con los hogares nucleares y al 

menos un pariente más, por último el 1.7% viven en un hogar compuesto, el cual 

se identifica por los dos primeros en conjunto con un integrante sin parentesco 

directo. 

 

Por otro lado, las mujeres viven con menor frecuencia en hogares nucleares, y más 

en ampliados, 37.9 y 47.0% respectivamente.  

 

También, dicho ejercicio estadístico revela que en uno de cada cuatro hogares vivía 

una persona mayor de 60 años, además, poco más de una quinta parte de los 

hogares en México tenían como jefe o jefa a una persona mayor. 

 

Sin embargo, un 12% de las mujeres y un 9.2% de los hombres mayores de 60 

años viven solas o solos, en hogares unipersonales, esto puede deberse a una 

situación, en la cual, las mujeres cuentan con una esperanza de vida mayor que los 

hombres, lo que traería consigo, que en un mayor porcentaje, quienes vivieran en 

un hogar unipersonal habitado por una persona mayor sea una viuda, este dato 

puede ser relevante, toda vez que en el mismo censo mencionado ut supra se 

expone que el porcentaje de viudas triplica al de viudos con un 37.9% para ellas y 

un 13.7% para ellos.6 

 

El llegar a la edad mayor provoca en las personas necesidades específicas que, en 

el marco del envejecimiento demográfico, repercuten sobre el conjunto de la 

sociedad. Cuando no se anticipan medidas de protección social para enfrentar las 

necesidades derivadas del proceso de envejecimiento, el tránsito de una sociedad 

hacia la madurez demográfica genera dificultades de funcionamiento, esto es 

necesario enfatizar, ya que debemos prioritariamente utilizar los medios y 

mecanismos disponibles para la adaptación de las mejoras necesarias en los 

inmuebles destinados para las personas mayores. 

 

En este orden de ideas, Letelier Parga, realizó un estudio en su artículo para la 

Revista INVI intitulado La vivienda para el adulto mayor, mismo que recoge los 

principios fundamentales de cómo deberían de ser las casas para que las habiten 

las personas mayores, así como las diversas adaptaciones al entorno que deberían 

de tener. 

                                                      
6 Véase: ídem. 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



5 
 

Una de las cuestiones que maneja como necesaria, es el evitar accidentes caseros, 

utilizando pavimentos no resbaladizos y evitar peldaños poco visibles, también el 

colocar barandas en toda situación que requiera impulso, por otro lado un dormitorio 

próximo a la salida más expedita así como enchufes y alarmas muy visibles y a una 

altura superior de las superficie de trabajo. 

 

Por otro lado se debe de mantener buena iluminación, evitar los pasillos largos con 

una sola ventana y una visión fácil de las puertas de los vecinos, aunado a que se 

deben evitar filtraciones de aire y corrientes, así como todo lo que favorezca el 

anidamiento de insectos y roedores7. 

 

Es imperante recordar que las personas mayores, tienen en su vida cotidiana 

diversas dificultades para realizar actividades, es por ello que las adecuaciones en 

materia inmobiliaria deberían de ser una prioridad para una sociedad que está 

envejeciendo, debemos tener presente que la vejez es un estado natural del ser 

humano, en el cual muchas de las actividades motoras carecen de un 

funcionamiento adecuado, las articulaciones, las rodillas, entre otros órganos van 

en decremento en comparación de cuando eran personas jóvenes.  

 

Si bien es cierto, durante el transcurso de nuestra vida el acceso a los créditos de 

vivienda los ejercemos cuando estamos en una etapa más joven, es una constante 

que al término de la liquidación de este crédito, las personas tendrán una mayor 

edad, esto traerá consigo que en un futuro las adecuaciones al interior del inmueble 

correrán a cargo del dueño, lo que a su vez conlleva una cadena de situaciones, ya 

que muchas de las personas mayores no tienen previsto estas modificaciones, por 

lo que no tienen un recurso asignado para ello, aunado a lo anterior, dichas 

configuraciones en la infraestructura, en algunas ocasiones deben ser realizadas 

por un perito en la materia, ya que deben cumplir ciertos requisitos para la 

adaptabilidad, ya sea de las sillas de ruedas o algún otro accesorio necesario para 

la movilidad, o en su defecto si la persona mayor fue acreedora a un inmueble 

ubicado en las partes altas de un edificio, deberán de ser adecuaciones de mayor 

envergadura, como puede ser la instalación de un elevador. 

 

Por otro lado, es bien sabido que las personas mayores, no pueden realizar 

movimientos muy complejos, aunado a su pérdida masa muscular, no pueden 

cargar pesos excesivos, por lo que la utilización de plantas bajas para ellas no 

solamente les ayudará a alcanzar un estado de mayor bienestar, sino que reducirá 

considerablemente su aislamiento y tendrán una mayor capacidad de respuesta 

                                                      
7 Véase: http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/148/631  
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ante emergencias o algún suceso de carácter sísmico, facilitando la evacuación de 

sus casas. 

 

Es cierto que no todas las personas de 60 años o más sufren este tipo de 

condicionamientos, en los cuales su movilidad o alguno de sus órganos o funciones 

están deterioradas, sin embargo es menester recordar que las situaciones de las 

personas con vulnerabilidad deben sujetarse a las medidas de nivelación que la 

Ciudad de México debe implementar para evitar la discriminación de este grupo de 

atención prioritaria.  

 

La Ciudad de México está envejeciendo y cada vez serán más las personas 

mayores que requerirán adecuaciones orientadas a su seguridad y comodidad, 

favoreciendo con ello el poder disfrutar de una vejez plena, por ello, es necesario 

que desde ahora se implementen políticas públicas y adecuaciones legislativas con 

perspectiva generacional, mismas que contribuirán a la plena garantía de los 

derechos de las personas mayores, estimaciones realizadas por diversos 

organismos públicos y privados han señalado que la capital del país es la que 

muestra mayor crecimiento en el número de personas mayores de 60 años, siendo 

las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán las que encabezan el listado. 

 

En dichas alcaldías es donde la plusvalía de los inmuebles ha aumentado de 

manera significativa,  lo que ha motivado que las empresas inmobiliarias hayan 

empezado a adecuar con elevadores algunos edificios de reciente construcción, sin 

embargo, los inmuebles que mayor número de personas de bajos ingresos buscan 

son los que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 

de México, a través del Instituto de Vivienda, conocidos como de interés social, es 

por ello que resulta imperante que las nuevas construcciones tengan una 

perspectiva diferente,  orientada a las necesidades de personas mayores, así como 

la preferencia que se les otorgue en la planta baja y primeros pisos. 

 

De igual manera es necesaria la armonización de este marco normativo con la 

Constitución Política de la Ciudad de México, misma que pone de manifiesto su 

avanzado esquema de protección de derechos humanos, por lo que modifica el 

concepto de personas adultas mayores o en su defecto personas de la tercera 

edad,  por el de personas mayores, dotándolas de un nuevo esquema incluyente y 

se dejan de lado viejas referencias que eran empleadas en forma excluyente por 

parte de la sociedad. 

 

Es por esta razón, que resulta impostergable el realizar adecuaciones a los textos 

normativos en cuanto a la utilización de un lenguaje inclusivo, donde se consideren  

a las personas mayores como sujetos de derechos, revalorizando su papel dentro 
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de la sociedad para así poder crear, aplicar, modificar y realizar adecuaciones en  

políticas públicas y legislación, necesarias para evitar mayor rezago y marginación 

social y garantizar plenamente sus derechos. 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

Primeramente, debemos de plantear la facultad que consagra la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Ciudad de México para 

legislar en las materias de su competencia, con fundamento en el artículo 122 de 

nuestra Carta Magna. 

 

Por otra parte, el artículo 1, párrafo tercero de dicha Constitución, menciona que 

todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias serán las 

encargadas de promover, respetar, garantizar y respetar los derechos humanos. 

 

Del mismo modo, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, en septiembre de 1998 , señala que toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los 

Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. 

 

También, el 12 de abril de 2002, los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el 

cual en su prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para 

encarar el reto del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos 

prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de salud y el bienestar 

en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la 

formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no 

gubernamentales y a otras partes interesadas a la posibilidad de reorientar la 

manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan 

con ellos y los atienden. 

 

En el ámbito local, el artículo 4, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos. 

 

Aunado a lo anterior, en su artículo 11, apartado A, se garantiza la atención 

prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas, debido a la 
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desigualdad estructural existente, para el pleno ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, de igual manera, en su apartado B, numerales 1, 2, 

incisos a) y b): y 3, incisos a) y b) del artículo en comento, se obliga a las 

autoridades de la Ciudad de México a adoptar las medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención 

prioritaria, para con ello eliminar progresivamente las barreras que impiden la 

realización plena de los mismos, también se garantizará la participación para 

adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestales y judiciales para 

hacer efectivos sus derechos. Finalmente, se señala que se promoverán las 

medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas 

multifactoriales, así como estrategias para su visibilización y sensibilización de la 

población sobre sus derechos. 

 

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52 y 54; y se 

adiciona un artículo 55 bis a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México. 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se propone en esta 

iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

 

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 52.- La Secretaría, en 

coordinación con las autoridades 

competentes, deberá fomentar la 

conformación, rehabilitación y 

preservación de los espacios públicos, 

con la finalidad de brindar beneficios 

físicos y emocionales, que se traduzcan 

en un sentimiento de bienestar y libertad, 

pérdida o reducción considerable del 

estrés y la inseguridad, mejoramiento de 

la imagen y el entorno de las unidades 

habitacionales en general 

 

En todas las acciones que se realicen, se 

deberá garantizar la seguridad a toda la 

población y en especial a las mujeres, 

Artículo 52.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las acciones que se realicen, 

se deberá garantizar la seguridad a toda 

la población y en especial a las mujeres, 
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niñas, niños, adultos mayores y 

personas con discapacidad, en el 

espacio público. 

niñas, niños, personas mayores y 

personas con discapacidad, en el 

espacio público. 

Artículo 54.- La Secretaría y el Instituto, 

en el ámbito de sus atribuciones, 

deberán prever acciones en las 

viviendas para fomentar la accesibilidad 

para personas con discapacidad y 

adultos mayores, dándoles preferencia 

en plantas bajas y primeros pisos. 

 

Artículo 54.- La Secretaría y el Instituto, 

en el ámbito de sus atribuciones, 

deberán implementar acciones que 

permitan a las personas con 

discapacidad y personas mayores 

tener plena accesibilidad a las viviendas, 

en todos los casos se les dará 

preferencia en plantas bajas y 

primeros pisos 

 

 

Sin correlativo 

Artículo 55 bis. La Secretaría y el 

Instituto diseñarán programas para 

que las personas mayores tengan 

acceso una vivienda digna y 

adecuada a sus necesidades, en los 

que se incluyan apoyos para el 

mantenimiento o rehabilitación de 

viviendas en las que habiten, con el 

propósito de realizar adaptaciones  

arquitectónicas que posibiliten una 

mayor movilidad, accesibilidad, 

seguridad, autonomía y confort. 

 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 52 y 54; y se adiciona un artículo 55 bis a la Ley 

de Vivienda para la Ciudad de México para quedar como sigue: 
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LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 52.- … 

 

En todas las acciones que se realicen, se deberá garantizar la seguridad a toda la 

población y en especial a las mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas 

con discapacidad, en el espacio público. 

 

Artículo 54.- La Secretaría y el Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 

implementar acciones que permitan a las personas con discapacidad y personas 

mayores tener plena accesibilidad a las viviendas, en todos los casos se les dará 

preferencia en plantas bajas y primeros pisos. 

 

Artículo 55 bis.- La Secretaría y el Instituto diseñarán programas para que las 

personas mayores tengan acceso una vivienda digna y adecuada a sus 

necesidades, en los que se incluyan apoyos para el mantenimiento o 

rehabilitación de viviendas en las que habiten, con el propósito de realizar 

adaptaciones  arquitectónicas que posibiliten una mayor movilidad, 

accesibilidad, seguridad, autonomía y confort. 

 

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. 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio de 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 INCISO g) Y 10 

FRACCIONES XXIII Y XXIV, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

1 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 8, 9 INCISO g) Y 10 FRACCIONES XXIII Y XXIV, DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE: 

 

Dip. Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y II, 82, 95, fracción 

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

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 INCISO g) Y 10 FRACCIONES XXIII 

Y XXIV, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; de conformidad con 

el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El género es el conjunto de características diferenciadas que la sociedad 

asigna a las mujeres y a los varones. En esta asignación se definen y jerarquizan 

los roles y expectativas de cada quién. 

 

En las sociedades patriarcales, el género está asentado sobre relaciones de 

poder desiguales que limitan los derechos, principalmente, de las mujeres, 

pero también de los varones. 

 

Las desigualdades que se generan derivadas de la cultura patriarcal son 

muchas y son de diversas características, por lo que la atención de estas 

problemáticas es un tema muy complejo que involucra distintas aristas. 

Dos de las principales problemáticas a la hora de intentar acabar con la 

violencia de género son: 
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·     Romper con paradigmas de pensamiento tan arraigados es una labor 

titánica y que no se concreta en todos los casos. 

·     Las acciones individuales son insuficientes cuando intentan atenderse 

problemas estructurales. 

 

La escuela y la familia son importantes agentes de socialización para los 

educandos y para la sociedad. Tanto la familia, como la escuela, tienen el 

encargo social de educar en la cultura de la paz y la igualdad a los niños, esto 

debería incluir la igualdad de los géneros, construyendo conjuntamente 

valores y patrones no sexistas en las personas. Por tanto, los actores de la 

educación deben evitar, a través del lenguaje, el trato, los juegos, las 

enseñanzas y demás prácticas, que los estereotipos de género se refuercen 

Para la construcción de una sociedad con perspectiva de género algunos 

autores plantean que “hombres y mujeres somos diferentes, pero no por ello 

superiores o inferiores; respetar esas diferencias y las opiniones divergentes y 

enriquecernos de ellas, significa ser abiertos a la diversidad”. 

 

Estas diferencias no significan implícitamente desigualdad, la desigualdad 

nace cuando, de hecho, no se respetan estas diferencias y se jerarquizan los 

géneros como superior e inferior. 

 

Las y los maestros, la familia, la comunidad, las instituciones y diversos agentes 

de socialización tienen el encargo social de educar las relaciones sociales 

entre los seres humanos, al tiempo que constituyen vías a través de las cuales 

se transmiten los estereotipos de género en su bagaje histórico y cultural, pero 

también pueden convertirse en elementos determinantes de cambio en la 

superación de los mismos. 

 

Ahora, podemos deducir que la perspectiva de género supone una toma de 

posición política y científica frente a la opresión de género, es una visión 

crítica, explicativa y alternativa de lo que acontece en el orden de género, 

permitiendo el análisis de las profundas y complejas causas de esta opresión, 

así como de los procesos históricos que la originan y que la reproducen. 

 

Por otro lado, es cierto que la educación es un proceso complejo que 

evoluciona a lo largo de nuestras vidas, es un hecho también que la velocidad 

con la que somos capaces de aprender en esta etapa no se compara con 

ninguna otra. 
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A su vez, uno de los principios del desarrollo y aprendizaje en niñas y niños de 

hasta 6 años es que “lo que se aprende en la infancia se mantiene a lo largo 

de la vida” y que, de acuerdo con una investigación realizada por la Facultad 

de Psicología de la UNAM, “estos aprendizajes tienen un efecto acumulativo y 

a largo plazo, en el desarrollo individual de cada niña y niño”. 

En otras palabras, el contexto en el que nos desarrollamos en esa etapa de 

nuestra vida, determina en buena medida las motivaciones y actitudes que 

tendremos hacia el aprendizaje. Además, recibimos mayor afluencia del 

entorno y somos más susceptibles a casarnos con modelos estereotipados de 

roles sociales. Sin embargo, esto no tiene que ser forzosamente así. 

 

MOTIVACIÓN 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 3º que:  

 

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X 

del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 

será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por 

éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y 

laica. 

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 

de enseñanza aprendizaje.” 
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Como se aprecia en el precepto antes transcrito, al Estado le corresponde 

impartir educación basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y encaminado hacia la 

igualdad sustantiva.  

 

Aunado a lo anterior, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres, 

establece en su Capítulo Tercero de la Participación y Representación Política 

Equilibrada de las Mujeres y los Hombres, en el Artículo 35 que: 

 

“Artículo 35.- La Política Nacional propondrá los mecanismos de 

operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y 

hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.” 

 

El artículo consecuente dice que: 

 

“Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 

autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:  

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;  

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el 

marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de 

la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;” 

 

De lo anterior se advierte que la educación en todos sus niveles se realizará en 

el marco de la igualdad entre mujeres y hombres, a su vez, destacará la 

necesidad de eliminar toda forma de discriminación. 

 

En ese sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 

Capítulo IV De las Medidas de Nivelación, Medidas de Inclusión y Acciones 

Afirmativas en su Artículo 15 Sextus dice: 

 

“Artículo 15 Sextus.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre 

otras, las siguiente 

 

I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema 

educativo nacional;  

 

II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las 

políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;  
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III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la 

misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo;  

 

IV. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a 

integrantes del servicio público con el objetivo de combatir 

actitudes discriminatorias, y  

 

V. El llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes 

públicos federales.” 

 

Sobre la misma ruta, la Ley de Igualdad Sustantiva Entre Hombres y Mujeres en 

la Ciudad de México, en el Título I Capítulo Primero Disposiciones Generales, 

dice en su Artículo 6 que: 

 

“Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación 

de toda forma de discriminación directa e indirecta, motivada por 

identidad de género y por pertenecer a cualquier sexo, misma que 

vulnera y transgrede los derechos humanos y sus garantías, ello con el 

fin de anular o menoscabar la dignidad humana; especialmente, las 

derivadas de la maternidad, la ocupación de deberes familiares y el 

estado civil.” 

 

Finalmente, en el Artículo 24 y 25 del Capítulo Tercero De la Participación y 

Representación Política Equilibrada de las Mujeres y los Hombres de la Ley de 

Igualdad Sustantiva Entre Hombres y Mujeres en la Ciudad de México dice 

que: 

 

“Artículo 24.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, 

generarán los mecanismos necesarios para garantizar la participación 

equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y 

socioeconómicas.  

 

Artículo 25.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes 

públicos desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Que el trabajo legislativo incorpore la perspectiva de 

género de forma progresiva;  
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II. Garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho a 

una educación igualitaria, plural y libre de estereotipos de 

género;” 

 

A su vez, en el artículo publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) el 23 de octubre de 2018, 

se menciona que “Uno de los principios básicos del desarrollo y aprendizaje en 

niños y niñas de 0 a 6 años es que ‘lo que se aprende en la infancia se 

mantiene a lo largo de la vida’.  Es decir, estas experiencias tempranas ‘tienen 

un efecto acumulativo y a largo plazo en el desarrollo individual de cada niña 

y niño’”, citando la investigación “El desarrollo y aprendizaje infantil, y su 

observación”, realizada por la Facultad de Psicología de la UNAM. (Roxana 

Pastor Fasquelle, Rosa María Nashiki Angulo, Miguel Ángel Pérez Figueroa, 

2009) 

 

Dicho todo lo anterior y para una mayor comprensión de la reforma que se 

propone, se anexa un cuadro comparativo entre el texto vigente y la 

modificación sugerida. 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 8.- La educación que 

imparta el Gobierno del Distrito 

Federal será laica y, por tanto, se 

mantendrá ajena a cualquier 

doctrina religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercero 

constitucional, en los resultados del 

progreso científico y tecnológico, 

luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios; asimismo 

fomentará la práctica de 

actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte. 

Artículo 8. La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal será 

laica y, por tanto, se mantendrá 

ajena a cualquier doctrina religiosa; 

se basará, como lo establece el 

artículo tercero constitucional, en los 

resultados del progreso científico y 

tecnológico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, así como los 

estereotipos de género, los 

fanatismos y los prejuicios; asimismo 

fomentará la práctica de 

actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte. 
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Artículo 9º. El criterio que orientará los 

servicios educativos que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal, 

además de lo establecido en el 

artículo 8, se sustentará en los 

siguientes principios: 

 

a) a f)… 

 

g) Garantizará, en el ámbito de su 

competencia, que la educación en 

todos sus niveles se realice en el 

marco de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

 

h) … 

Artículo 9º. El criterio que orientará los 

servicios educativos que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal, 

además de lo establecido en el 

artículo 8, se sustentará en los 

siguientes principios: 

 

a) a f) … 

 

g) garantizará, en el ámbito de su 

competencia, que la educación en 

todos sus niveles se realice en el 

marco de la cultura de la no 

violencia y la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres. 

h) … 

Artículo 10.- … 

 

I. a XXII. … 

 

XXIII. Desarrollar contenidos 

educativos que eliminen los 

estereotipos de hombres y mujeres 

en sociedad; 

 

 

 

XXIV. Desarrollar programas 

educativos tendientes a crear y 

fortalecer una cultura de no 

violencia hacia la mujer 

 

 

 

XXV. a XXVIII. … 

Artículo 10. … 

 

I. a XXII. … 

 

XXIII. Desarrollar contenidos 

educativos que eliminen los 

estereotipos de hombres y mujeres 

en sociedad e impulsen la 

perspectiva de género y las 

masculinidades libres violencia; 

 

XXIV. Desarrollar programas 

educativos tendientes a crear y 

fortalecer una cultura de no 

violencia hacia la mujer, 

masculinidades diversas e igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

XXIV. a XXVIII. … 
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Finalmente, se tiene que decir que la presente busca fortalecer las acciones 

que se implementan e implementarán a futuro desde la Educación para 

abonar a la consolidación de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

así como la posibilidad de la vida libre de violencia en función del género y los 

daños que genera la cultura del machismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Los artículos 8, 9 inciso g) y 10 fracciones XXIII 

y XXIV de la Ley de Educación del Distrito Federal,  para quedar como sigue: 

 

Artículo 8. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal será laica 

y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará, 

como lo establece el artículo tercero constitucional, en los resultados del 

progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, 

las servidumbres, así como los estereotipos de género, los fanatismos y los 

prejuicios; asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte. 

 

Artículo 9 º. El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal, además de lo establecido en el artículo 8, se 

sustentará en los siguientes principios: 

 

a) a f) … 

 

g) garantizará, en el ámbito de su competencia, que la educación en todos 

sus niveles se realice en el marco de la cultura de la no violencia y la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

h ) … 

 

Artículo 10. … 

 

I. a XXII. … 
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XXIII. Desarrollar contenidos educativos que eliminen los estereotipos de 

hombres y mujeres en sociedad e impulsen la perspectiva de género y las 

masculinidades libres violencia; 

 

XXIV. Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una 

cultura de no violencia hacia la mujer, masculinidades diversas e igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

XXV. a XXVIII. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

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

publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 22 días del mes de Julio de 2020. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12, 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción 

I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante esa Comisión 

Permanente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 1316 del Código Civil para el 

Distrito Federal, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

Nuestro sistema jurídico reconoce ciertas obligaciones de los descendientes para 

con sus ascendientes, como la de otorgar alimentos (artículo 303 del Código Civil 

para el Distrito Federal), el llevar una vida con dignidad y calidad en su vejez 

(artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 

de México).  

 

Sin embargo, vemos hic et nunc que muchas personas mayores en los últimos años 

de su vida son olvidadas por sus familiares, y las normas que establecen 

determinadas obligaciones a su cargo, particularmente para sus descendientes más 

cercanos, resultan ineficaces, de tal suerte que al morir estas personas, vemos que 

sus últimos años de vida fueron ignorados, excluidos, sufrieron abandono, maltrato, 

fueron objeto de descuido y en algunas ocasiones padecieron hambre, frio y falta 

de atención médica adecuada de sus enfermedades.  

 

Ante estos hechos recurrentes en nuestra sociedad, es común que aquellos 

familiares más cercanos o descendientes soliciten la apertura de testamento o 

denuncien el intestado a bienes del De cujus, encontrándose debidamente 

capacitados para hacerlo e instituirse posteriormente como herederos, al no existir 

una disposición jurídica expresa que los inhabilite por causas evidentes de ingratitud 
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dentro del catálogo de incapacidades establecido en el artículo 1316 del Código 

Civil para el Distrito Federal. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

El Libro Tercero del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)  

regula de manera amplia y detallada todo lo relativo a las sucesiones, en dicho 

apartado se incluye la definición de herencia, entendiéndose como tal la sucesión 

en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones, los cuales  

no se extinguen por la muerte; en este Título se establecen 2 tipos de sucesión: por 

testamento, la cual constituye un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual 

una persona capaz dispone a libre voluntad de sus bienes y derechos, y declara o 

cumple deberes para después de su muerte; y la sucesión legítima, la cual surge 

cuando no hay testamento, o el que se otorgó resulta nulo o perdió su validez, entre 

otras diversas causales.  

 

El ordenamiento en cita estipula que todos los habitantes del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar, y 

no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a ciertas 

personas y a determinados bienes, pueden perderla, señalando diversos supuestos  

para ello, mismos que se describen en el artículo 1315, siendo entre otros la falta 

de personalidad, la comisión de un delito, la presunción de influencia contraria a la 

libertad del testador, o a la verdad o integridad del testamento. 

 

En el derecho sucesorio un elemento que el legislador ha procurado atender y 

resguardar, son las relaciones de parentesco y no dejar sin protección a los 

familiares, en este sentido el Código Civil, si bien postula la libertad para disponer 

del patrimonio, lo cierto es que también dispone ciertas restricciones o limitaciones, 

las cuales ha conceptualizado como capacidad e incapacidad para recibir una 

sucesión. En este contexto, el artículo 1,316 establece un listado de números 

clausus que detallan en forma específica quienes son incapaces de heredar por 

testamento o por intestado. A diferencia de los supuestos señalados en el artículo 

1315, esta incapacidad deriva de conductas o actitudes realizadas en perjuicio del 

autor de la sucesión, las cuales la doctrina ha denominado como condiciones 

indignas del heredero para recibir una sucesión. 

 

De tal suerte que, válidamente podemos afirmar que el derecho de recibir una 

herencia no es algo que se dé en forma automática o simple, debido a que, en 

algunos casos, debemos ser merecedores a este derecho o distinción, de lo 

contrario se configura una incapacidad de recibir, la cual se ha constituido con el 

único propósito de proteger los intereses del causante de la sucesión.  
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Las indignidades o incapacidades para recibir una herencia se integran por doce 

supuestos normativos en el Código Civil para el Distrito Federal, siendo las 

siguientes:  

 

 El condenado por sentencia, por haber  privado  de  la  vida  a  la  persona  

de  cuya  sucesión  se  trate,  o  a sus  padres,  hijos,  cónyuge  o  hermanos.  

 

 El que denunció o se querelló de manera infundada  en  contra  del  autor  de  

la  sucesión,  sus  ascendientes,  descendientes, hermanos  o  cónyuge,  por  

algún  delito. 

 

 El cónyuge adúltero del autor de la sucesión así declarado en juicio.  

 

 El coautor del cónyuge  adúltero,  tratándose de la  sucesión  de  éste  o  la  

del  cónyuge  inocente.  

 

 El condenado por  un  delito  que  merezca  pena  de  prisión,  cometido  

contra  el  autor  de  la  herencia, de  sus hijos,  de  su  cónyuge,  de  sus  

ascendientes  o  de  sus  hermanos.  

 

 El  padre  y  la  madre  respecto  del  hijo  expuesto  por  ellos.  

 

 Los  ascendientes  que  abandonaren,  prostituyeren  o  corrompieren  a  sus  

descendientes,  respecto  de  los  ofendidos.  

 

 Los  demás  parientes  del  autor  de  la  herencia  que,  teniendo  obligación  

de  darle  alimentos,  no  la  hubieren  cumplido. 

 

 Los  parientes  del  autor  de  la  herencia  que,  hallándose  éste  

imposibilitado  para  trabajar  y  sin  recursos,  no  cuidaren de  recogerlo,  o  

de  hacerlo  recoger  en  establecimientos  de  beneficencia. 

 

 El  que  usare  violencia,  dolo  o  fraude  hacia una  persona  para  que éste  

haga,  deje  de  hacer  o  revoque  su  testamento.  

 

 El  que  conforme  al  Código  Penal,  fuere  culpable  de  supresión,  

substitución  o  suposición  de  infante,  siempre  que  se trate  de  la  herencia  

que  debió  de  corresponder  a  éste  o  a  las  personas  a  quienes  se  haya  

perjudicado  o  intentado  perjudicar con  esos  actos. 
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 El  que  haya  sido  condenado  por  delito  cometido  en  contra  del  autor  

de  la  herencia. 

 

Las causales anteriores establecen supuestos generales, mismas que pueden ser 

catalogadas como causas de ingratitud según se ha manifestado, sin embargo no 

se advierte una causal específica que contemple el maltrato o la desatención que 

reciben muchas personas mayores por sus familiares o terceras personas 

inescrupulosas que durante su vida no le brindaron el apoyo o la ayuda en los 

momentos en que estas más lo necesitaban. 

 

Si bien es cierto, algunas causales debido a su redacción genérica amparan a 

cualquier persona, sin considerar su edad, como la que se refiere al incumplimiento 

de dar alimentos, podemos válidamente concluir que atendiendo a la época en que 

estas fueron legisladas e incluidas en el Código Civil, obedecían a un momento 

histórico y social diferente al que hoy se vive y en el cual eran ponderadas aquellas 

disposiciones de protección estricta y favorable a los hijos e hijas. En este sentido 

no es desconocido que las personas ascendientes también les asiste el derecho de 

reclamar alimentos a sus descendientes, sin embargo en un gran número de casos 

las personas mayores deciden no ejercer ninguna acción en contra de sus hijos 

cuando tienen esta carencia.   

 

Tampoco pasa desapercibido que el Código Penal para el Distrito Federal sanciona 

determinadas conductas en contra de las personas mayores, tales como son las 

lesiones, el despojo, el abandono o la exposición en institución y que la comisión de 

dichas conductas se encuadraría en el supuesto establecido en la fracción XII, del 

artículo 1316, que incapacita para ser heredero por haber sido condenado por delito  

cometido  en  contra  del  autor  de  la  herencia; sin embargo dichas disposiciones 

resultan insuficientes debido a que no inhabilitan por conductas de acción u omisión 

que pudieren causaren algún daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico; siendo estas las que mayormente padecen las personas mayores. 

Adicionalmente exigen una condición resolutoria, basada en la necesidad de que 

exista una condena previa, situación que se torna compleja debido a que muchas 

de estas conductas nunca llegan a denunciarse.    

 

Es importante tener en cuenta que un número significativo de personas adultas al 

llegar a esta etapa de la vida realizan sus testamentos, de los cuales se infiere que 

un alto porcentaje está orientado a constituir a sus familiares cercanos como sus 

beneficiarios. A decir del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, durante La 

Jornada Notarial 2019, 4 de cada 10 personas atendidas en los módulos itinerantes 

realizaron un testamento universal, mismos que en promedio tenían 56 años, 

mientras que el resto promediaba 75 años de edad, por otro lado, se destacó que 
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se ingresaron un total de 9 mil 430 solicitudes de testamento, de las cuales 5 mil 

561 fueron de adultos mayores1. 

 

Es por ello que consideramos que se deben desarrollar normas legislativas idóneas, 

enfocadas a un objetivo específico, consistente en el fortalecimiento y consolidación 

en nuestra sociedad del principio de protección a la persona mayor, en las que se 

construyan supuestos normativos que contribuyan a incrementar el sentido de 

responsabilidad que los hijos e hijas, así como otros familiares cercanos deben tener 

respecto a sus padres y madres de edad avanzada, siendo esta medida una de las 

tantas vías que pueden implementarse para consolidar aquellas obligaciones de 

cuidado y atención que se deben observar para un grupo de población que a nivel 

constitucional en la Ciudad de México, asumen el carácter de atención prioritaria.  

 

Dicho lo anterior, la iniciativa que hoy se plantea pretende adicionar una fracción  al 

artículo 1316 del Código Civil para el Distrito Federal, con el propósito de incluir en 

el catálogo de situaciones o personas incapaces de heredar, el supuesto de 

aquellas que hayan realizado en contra del autor de la sucesión, siendo este una 

persona mayor, conductas de acción u omisión que causaren algún daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, así como 

cuando incurrieren en discriminación, abuso, explotación, aislamiento, abandono, 

desamparo, marginación, que pongan en riesgo a dicha persona, bienes o sus 

derechos. 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, señala que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

                                                      
1 Véase: https://colegiodenotarios.org.mx/historica?articulo=55&id=6  
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Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de 

septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a 

protección especial durante su ancianidad. 

 

En la declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas 

Mayores, se especifica que el maltrato de personas mayores se define como la 

acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada, que ocurre dentro de 

cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca 

daño o angustia a una persona anciana, puede ser de varios tipos: físico, 

psicológico, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia 

intencional o por omisión.  

 

Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 11, 

apartado A, específica que a los grupos de atención prioritaria en la Ciudad se les 

garantizará el pleno ejercicio de sus derechos, así mismo en su apartado B, inciso 

b), indica que tienen el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 

discriminación.  

 

En el mismo tenor, en el apartado F, del mismo artículo se expresa que las personas 

mayores, gozarán de todos sus derechos reconocidos en la misma Constitución en 

mención, así mismo menciona que tendrán la protección y atención para la 

prevención a diversos tipos de maltrato. 

  

Finalmente en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México, en su artículo 5, apartado A), se especifica que este sector de la 

población tendrá derecho a la vida con dignidad y calidad en la vejez, a la no 

discriminación, a una vida libre de violencia, a recibir un trato digno y a ser valorados 

y respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual.  

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII y se adiciona 

una fracción XIII al artículo 1,316 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

 

Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se plantea se muestra 

el cuadro comparativo siguiente: 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO  1,316.-  Son  incapaces  de  

heredar  por  testamento  o  por  

intestado:  

I a XI. … 

 

 

XII.-  El  que  haya  sido  condenado  por  

delito  cometido  en  contra  del  autor  

de  la  herencia. 

 

 

 

ARTÍCULO  1,316.-  Son  incapaces  de  

heredar  por  testamento  o  por  

intestado:  

I a XI. … 

 

 

XII.-  El  que  haya  sido  condenado  por  

delito  cometido  en  contra  del  autor  

de  la  herencia, y  

 

XIII. El que haya realizado en contra 

del autor de la sucesión, siendo esta 

una persona mayor, conductas de 

acción u omisión que causaren algún 

daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte, así como el que 

incurriere en discriminación, abuso, 

hacinamiento explotación, 

aislamiento, abandono, desamparo, 

marginación, desalojo o actos 

jurídicos que hubieren puesto en 

riesgo su persona, bienes y 

derechos. 

 

 

 

Proyecto de decreto. 

 

D E C R ET O 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 1,316 

del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO  1,316.-  Son  incapaces  de  heredar  por  testamento  o  por  intestado:  
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XII.-  El  que  haya  sido  condenado  por  delito  cometido  en  contra  del  autor  de  

la  herencia, y 

 

XIII. El que haya realizado en contra del autor de la sucesión, siendo este una 

persona mayor, conductas de acción u omisión que causaren algún daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, 

así como el que incurriere en discriminación, abuso, hacinamiento 

explotación, aislamiento, abandono, desamparo, marginación, desalojo o 

actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

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

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio de 2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 

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

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial, la fracción I del 

apartado A), la fracción IV del apartado B) y la fracción I del apartado G); así 

como se adicionan dos párrafos a la fracción I del apartado F), todos del 

artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la 

publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 

Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 

poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 

de sus derechos. 

 

Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y 

del país está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del 

total de la población, ante ello debemos asumir diferentes retos e implementar 

acciones que nos permitan una adaptación a esta realidad. No es un hecho 

desconocido que en la sociedad en la que vivimos muchas personas mayores se 

encuentran en franca desventaja respecto a otros sectores de la población, como 

son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en cuestiones económicas, 

muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, debido a diversos 

factores. 
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En la Ciudad de México existe un número considerable de personas mayores que 

ya no cuentan con ingresos económicos suficientes para pagar las rentas de los 

lugares donde habitan, o bien los inmuebles que son de su propiedad se encuentran 

embargados o hipotecados, derivado de créditos que contrajeron ellos en el pasado 

o alguno de sus familiares y en su presente no cuentan con la capacidad económica 

suficiente para liquidarlos, aunado a todo lo anterior hay un significativo número de 

personas que viven solas. Ante este escenario muchas de ellas son demandadas 

judicialmente con el objetivo de retirarles la posesión o propiedad de los inmuebles 

en dónde viven y no cuentan con los recursos suficientes para defenderse 

adecuadamente, o bien no les asiste el derecho para seguir habitando en dichos 

inmuebles. 

 

También es sabido que no siempre los procesos de desahucio están relacionados 

con la imposibilidad de realizar los pagos correspondientes por arrendamiento, 

algunas veces tienen que ver con el hecho de que no quieren que las personas 

mayores vivan sus últimos días en el lugar arrendado y dejen la responsabilidad al 

arrendador, situación por la cual es más difícil lograr que este sector pueda 

encontrar algún lugar para habitar. Ante ello las personas mayores se ven afectadas 

por la pérdida de la vivienda habitual, lo que muchas veces detona en diversas 

secuelas a su salud así como a su integridad y calidad de vida.  

 

Como consecuencia lógica de las circunstancias planteadas, estas personas 

mayores son condenadas por la autoridad jurisdiccional a desocupar las viviendas 

en las que han habitado por años, sin contar con los recursos necesarios para rentar 

o adquirir otra vivienda, agravándose con ello la situación de vulnerabilidad en la 

que ya se encontraban.  

 

Ante este escenario resulta importante regular disposiciones normativas que 

posibiliten que este sector de la población reciba los apoyos necesarios para 

encontrar una vivienda provisional o un alojamiento, una vez que se ha 

cumplimentado una orden de lanzamiento en su contra.   

 

Argumentos que sustentan la iniciativa  

 

México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 

treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 

una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 

humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
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que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 

pleno de las personas mayores. 1 

 

Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 

de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 

ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 

gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 

años (31.9 millones).  

 

Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 

población total (52.8%), también los es que su participación relativa ha disminuido 

en el transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil 

pasó de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% 

a 25.8 por ciento. 

 

La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 

sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 

cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 

y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 

26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 

acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 

monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).2 

 

De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 

envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 

de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 

personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 

grandes urbes, como la Ciudad de México.  

 

En un ejercicio reflexivo y autocrítico, hemos advertido que en la actualidad la 

Ciudad de México no se encuentra preparada para enfrentar el envejecimiento 

demográfico, en cuyo proceso nos encontramos y que en las próximas décadas se 

habrá de agudizar, es por ello que en el seno de la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de este Congreso de la Ciudad de 

México, las diputadas y los diputados integrantes acordaron llevaron a cabo 

diversos foros en el marco del Diagnóstico de los Factores que Impiden el Pleno 

                                                      
1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019. 
2 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 
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Goce de Derechos a las Personas Mayores, con diversas personas servidoras 

públicas tanto de la Administración Pública como del Poder Judicial y Órganos 

Autónomos de esta Entidad Federativa, así como con especialistas e investigadores 

expertos en la materia. 

 

De las diversas experiencias obtenidas en los foros antes mencionados se resaltó 

que existe un número considerable de personas mayores que intervienen en juicios 

de diversa naturaleza, si bien es cierto, se refirió en estos espacios de conversación, 

que se han implementado protocolos de atención en el Tribunal Superior de Justicia 

para brindar una atención preferencial a las personas mayores y establecer 

mecanismos de protección que reduzcan hasta cierta medida su vulnerabilidad, 

ante posibles fraudes procesales de los cuales puedan ser objeto, encontramos que 

en la práctica existe un número importante de procedimientos en los que fungen 

como parte demandada, y en donde la consecuencia de la resolución del juicio 

redunda en una orden de lanzamiento o desalojo del inmueble que se encuentran 

habitando, esta situación se agrava si consideramos que un porcentaje alto de estas 

personas no cuentan con recursos suficientes para adquirir o rentar una vivienda 

debido a diversas causas, entre ellas la exclusión social que padecen con motivo 

de su edad. 

 

Huelga decir que existe un porcentaje considerable de personas mayores que, aun 

teniendo recursos económicos para obtener una vivienda rentada, sufren 

situaciones graves de discriminación, tal y como lo demuestran los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, en los que se menciona 

que 17% del país no le rentaría una habitación a una persona mayor.3 

 

Otro factor que incide, es que un número considerable de personas viven solas sin 

familias o parejas, ya que en este último caso puede existir la posibilidad de que 

exista una solidaridad en los gastos y el apoyo mutuo.  

 

Tampoco debemos pasar por alto que hoy en día existe un importante porcentaje 

de personas que vive en situación de calle y cada día se suman más, como lo 

muestra el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018 en la 

Ciudad de México,4 el cual estimó una población total de 6,754 personas integrantes 

de las poblaciones callejeras, lo que equivale al 0.075% de la totalidad de habitantes 

de la CDMX, de las cuales 25.21% son personas mayores y considerando como 

factor la variante un 8.37% de los encuestados que no respondió sobre su edad. 

                                                      
3 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores. 
4 Diagnóstico elaborado por la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, 

hoy Secretaria de Inclusión y Bienestar Social.  
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Todo lo anterior nos evidencia que existe un serio problema de vivienda para las 

personas mayores, situación por la cual consideramos es oportuno realizar reformas 

legislativas e implementar políticas públicas que permitan afrontar el problema de 

inmediato y establecer bases para que éste no se agudice en un futuro, cuando la 

población de personas mayores represente un alto porcentaje de la población. 

 

En este sentido se propone la presente iniciativa con la intención de establecer 

mecanismos que coadyuven a alcanzar una justicia social, brindar apoyos para 

quien se encuentra en estado de necesidad y requieran de medidas de asistencia 

social, como lo son las personas mayores, quienes día a día forman parte de 

estadísticas de violencia y maltrato por parte de familiares o personas cercanas, 

especialmente cuando se encuentran en algún procedimiento por causas de 

desahucio o lanzamiento, en cuyo caso son más vulnerables ya que se encuentran 

forzados a abandonar el lugar en donde habitan y la mayoría no tiene un lugar a 

donde acudir, quedándose en la calle sin recursos.  

 

Asistir significa socorrer, favorecer en caso de necesidad.5 La asistencia social 

puede entenderse como el conjunto de disposiciones legales y acciones llevadas a 

cabo por las instancias gubernamentales, dirigidas a atender las necesidades 

básicas, pero también urgentes, de individuos y grupos de individuos que no están 

en condiciones de satisfacerlas por ellos mismos.  

 

Es por ello que, resulta necesario establecer medidas de protección y asistencia 

que brinden una atención especial a personas mayores que se encuentren dentro 

de un procedimiento de desahucio o lanzamiento, lo cual será determinante para 

avanzar en su inclusión, mejorar su cuidado y apoyarles en su autonomía, para ello 

será necesario que las autoridades e instituciones encargadas de proporcionar 

asistencia social a grupos vulnerables puedan conocer oportunamente que una 

persona mayor se encuentra en riesgo de quedar sin vivienda y se le puedan ofrecer 

a tiempo alternativas para que el impacto de este situación se reduzca 

considerablemente.  

 

En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa plantea que los jueces 

pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México, notifiquen a la Secretaria 

de Inclusión y Bienestar Social del gobierno de la ciudad de aquellos procedimientos 

de los que tengan conocimiento cuya consecuencia mediata o inmediata sea el 

desahucio,  desocupación, desalojo o lanzamiento de una persona mayor, respecto 

                                                      
5 Valckax (2007). 
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del inmueble que se encuentren habitando, a efecto de que se implementen 

aquellas medidas de asistencia social que se requieran.   

 

Es pertinente señalar que en la presente iniciativa se interviene el artículo 5 de la 

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

el objetivo de establecer la reforma antes mencionada, advirtiendo que dicho 

artículo no se encuentra armonizado a la nueva conceptualización contenida en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, por lo cual se interviene de manera 

integral a fin de realizar ésta.     

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad a la misma y a los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de 

igual manera señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de 

septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a 

protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, menciona que los 

Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a proporcionar 

instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a 

las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas; también señala que se deberán 

ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, 

respetando su vocación o deseos así como estimulando la formación de 

organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. 

 

De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México en 

su artículo 11 apartado B, las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
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necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las 

personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio 

de sus derechos y libertades fundamentales, así como para eliminar 

progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus derechos  y 

alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 

Por su parte el apartado F de la citada constitución, señala que las personas 

mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, 

entre otros, derecho a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de 

salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 

contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las 

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

integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 

negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial, la fracción 

I del apartado A), la fracción IV del apartado B) y la fracción I del apartado G); así 

como se adicionan dos párrafos a la fracción I del apartado F), todos del artículo 5° 

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

 

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

 

Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se propone en esta 

iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta 

Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

 

A) De la integridad y dignidad: 

 

I. A la vida, con dignidad y calidad en la 

vejez hasta el fin de sus días, 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta 

Ley reconoce a las personas mayores 

los siguientes derechos: 

 

A) De la integridad y dignidad: 

 

I. A la vida, con dignidad y calidad en la 

vejez hasta el fin de sus días, 
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procurando igualdad de condiciones 

con otros sectores de la población, 

siendo obligación de la familia, de los 

órganos locales de Gobierno de la 

Ciudad de México y de la sociedad, 

garantizar a las personas adultas 

mayores, su sobrevivencia así como el 

acceso a los mecanismos necesarios 

para ello; 

 

II. a VIII. … 

 

B) De la certeza jurídica y familia: 

 

I. a III. … 

 

IV. A recibir el apoyo de los órganos 

locales de Gobierno en lo relativo al 

ejercicio y respeto de sus derechos a 

través de las instituciones creadas para 

tal efecto como son: Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el 

Distrito Federal, del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, de las 

Procuradurías competentes y de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal; 

 

V. y VI. … 

 

C) a E)  

 

F) De la asistencia social: 

 

I. A ser sujetos de programas de 

asistencia social cuando se encuentren 

en situación de riesgo o desamparo, 

que garanticen su atención integral. 

 

 

procurando igualdad de condiciones 

con otros sectores de la población, 

siendo obligación de la familia, de los 

órganos locales de Gobierno de la 

Ciudad de México y de la sociedad, 

garantizar a las personas mayores, su 

sobrevivencia así como el acceso a los 

mecanismos necesarios para ello; 

 

 

II. a VIII. … 

 

B) De la certeza jurídica y familia: 

 

I. a III. … 

 

IV. A recibir el apoyo de los órganos 

locales de Gobierno en lo relativo al 

ejercicio y respeto de sus derechos a 

través de las instituciones creadas para 

tal efecto como son: Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, del 

Tribunal Superior de Justicia, de la 

Fiscalía General, de la Procuraduría 

Social y de la Comisión de Derechos 

Humanos todos de la Ciudad de 

México; 

 

V. y VI. … 

 

C) a E) … 

 

F) De la asistencia social: 

 

I. A ser sujetos de programas de 

asistencia social cuando se encuentren 

en situación de riesgo o desamparo, 

que garanticen su atención integral.  

 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Del acceso a los servicios: 

 

I. A tener una atención preferente en los 

establecimientos públicos y privados 

que prestan servicios públicos. Al 

efecto la totalidad de dichos 

establecimientos deberá contar en sus 

reglas de operación o funcionamiento 

con mecanismos expeditos para que 

esta atención incluya asientos y cajas, 

ventanillas o filas, así como lugares 

especiales en los servicios de 

Los jueces pertenecientes al Poder 

Judicial de la Ciudad de México 

deberán consultar de manera 

oportuna, en aquellos 

procedimientos de los que tengan 

conocimiento y cuya consecuencia 

mediata o inmediata sea el 

desahucio, desocupación, desalojo 

o lanzamiento de una persona 

mayor, respecto del inmueble en el 

que se encuentren habitando, si 

requerirán apoyos de asistencia 

social, en el caso eventual de que la 

resolución definitiva les fuere 

desfavorable. 

 

En caso de que la persona mayor 

manifieste requerir apoyos de la 

naturaleza descrita, la autoridad 

jurisdiccional deberá hacerlo del 

conocimiento inmediato de la 

Secretaria de Inclusión y Bienestar 

Social de la Administración Pública 

de la Ciudad, a efecto de que 

implemente las medidas necesarias 

para proporcionarlos.   

 

G) Del acceso a los servicios: 

  

I. A tener una atención preferente en los 

establecimientos públicos y privados 

que prestan servicios públicos. Al 

efecto la totalidad de dichos 

establecimientos deberá contar en sus 

reglas de operación o funcionamiento 

con mecanismos expeditos para que 

esta atención incluya asientos y cajas, 

ventanillas o filas, así como lugares 

especiales en los servicios de 
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autotransporte para las personas 

adultas mayores. 

autotransporte para las personas 

mayores. 

 

Derivado de la motivación y fundamentación antes expuesta, se propone a este  

Congreso de la Ciudad de México, en su I Legislatura, la iniciativa contenida en el 

presente instrumento legislativo, con el siguiente: 

 

Proyecto de decreto. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforma el párrafo inicial, la fracción I del apartado A), la fracción IV del 

apartado B) y la fracción I del apartado G); así como se adicionan dos párrafos a la 

fracción I del apartado F), todos del artículo 5° de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas mayores los 

siguientes derechos: 

 

A) De la integridad y dignidad: 

 

I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez hasta el fin de sus días, procurando 

igualdad de condiciones con otros sectores de la población, siendo obligación de la 

familia, de los órganos locales de Gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad, 

garantizar a las personas mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los 

mecanismos necesarios para ello; 

 

II. a VIII. … 

 

B) De la certeza jurídica y familia: 

 

I. a III. … 

 

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y 

respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como 

son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Tribunal Superior de 

Justicia, de la Fiscalía General, de la Procuraduría Social y de la Comisión de 

Derechos Humanos todos de la Ciudad de México; 
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V. y VI. … 

 

C) a E) … 

 

F) De la asistencia social: 

 

I. A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en 

situación de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral.  

 

Los jueces pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México deberán 

consultar de manera oportuna, en aquellos procedimientos de los que tengan 

conocimiento y cuya consecuencia mediata o inmediata sea el desahucio, 

desocupación, desalojo o lanzamiento de una persona mayor, respecto del 

inmueble en el que se encuentren habitando, si requerirán apoyos de 

asistencia social, en el caso eventual de que la resolución definitiva les fuere 

desfavorable. 

 

En caso de que la persona mayor manifieste requerir apoyos de la naturaleza 

descrita, la autoridad jurisdiccional deberá hacerlo del conocimiento 

inmediato de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Administración 

Pública de la Ciudad, a efecto de que implemente las medidas necesarias para 

proporcionarlos.   

 

G) Del acceso a los servicios: 

  

I. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que 

prestan servicios públicos. Al efecto la totalidad de dichos establecimientos deberá 

contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos para 

que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas, así como lugares 

especiales en los servicios de autotransporte para las personas mayores. 

 

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

 

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

 

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio de 2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 

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

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 106 bis a la Ley del 

Notariado para la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

Los actos jurídicos que se llevan a cabo en presencia de un notario público de la 

Ciudad de México deben considerar las limitaciones y dificultades que enfrentan las 

personas mayores para realizarlos y comprenderlos, no únicamente para cuidar sus 

bienes y proteger sus derechos, sino también para evitar el uso mal intencionado 

que algunas personas hacen de los servicios que proporcionan estos profesionales, 

a quienes el Estado les ha conferido fe pública a través de una patente, y que al 

estampar actos jurídicos en sus protocolos, con todos los elementos esenciales de 

validez, cuentan como prueba plena de la voluntad del otorgante de que el acto ahí 

consignado fue consciente e informado, sin embargo esta característica que otorga 

validez a una voluntad expresada, sucede que en las personas mayores puede ser 

que no se configure debidamente, en virtud de que no se le proporcionan las ayudas 

que conforme a su edad y capacidad requiere y no se le explica con claridad y 

detenimiento, en un lenguaje comprensible, los alcances y repercusiones que el 

acto jurídico en sí mismo conlleva.  
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Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

El envejecimiento es un fenómeno que se encuentra a lo largo del ciclo vital del ser 

humano y se presenta desde de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un 

fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata 

a todo ser, esto trae como consecuencia una falta de sensibilización por parte de 

los encargados de atender a las personas mayores en la realización de trámites o 

al hacer uso de algún servicio que se preste en la capital del país.  

 

En consecuencia, debemos empezar a visibilizar las limitaciones propias de la 

vejez, si bien es cierto, no todas las personas que llegan a esta etapa de la vida 

sufren de condiciones de vulnerabilidad, no por ello debemos dejar de atender a 

quienes por su condición y razones propias de su trayectoria de vida presentan 

algún problema, visual, auditivo, cognitivo, motriz, entre otros. 

 

Todo ello, en virtud de que la vejez trae consigo diversos padecimientos. A decir 

del Instituto Nacional de Geriatría, a través del Estudio de carga de la enfermedad 

en personas adultas mayores: Un reto para México, las personas mayores de 60 

años, sufren en mayor medida de enfermedades de los sentidos, diabetes mellitus, 

dolores de espalda y de cuello,1 aunque no son los únicos padecimientos, ya que 

también al pasar del tiempo se van debilitando los huesos y las articulaciones, 

ocasionando osteoporosis, trastornos músculo esqueléticos, entre otros. 

 

La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de 

personas mayores en toda la República Mexicana. A decir del Protocolo para la 

Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos 

que no necesariamente son diagnosticados como enfermedades, como la 

desnutrición, el deterioro muscular, los riesgos de caída, la incontinencia urinaria, 

el déficit auditivo y visual, son algunos problemas geriátricos que tienen las 

personas mayores.2 

 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, generada por el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI), se menciona que 1.9 % de las personas en la 

República mexicana tienen 60 años, mientras que el entonces Distrito Federal, 

ahora Ciudad de México es la entidad con mayor número envejecimiento, con un 

promedio de 33 años para los habitantes, de igual manera la delegación (hoy 

alcaldía) con mayor número de personas mayores es Benito Juárez, por otro lado, 

en el mismo estudio estadístico se menciona que en 5 años, entre la encuesta 2010 

                                                      
1 Véase  http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf 
2 Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf 
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y la 2015 ha habido un aumento de 2 puntos en el índice de envejecimiento, 

pasando de 7.8 a 9.8 en la capital del país.3 

 

Es necesario enfatizar que la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, promueve una protección de su 

autonomía, respetando las decisiones de los integrantes de este sector de la 

población y que si bien, al día de hoy dicha convención no ha sido firmada ni 

ratificada por el Estado Mexicano y por tanto no forma parte de nuestro derecho 

interno, sin duda resulta un indicativo de convencionalidad que refleja una tendencia 

internacional.  

 

Muchas personas mayores actualmente en México son víctimas de violencia 

patrimonial, por las condiciones en las que se encuentran son más susceptibles de 

infundirles temor o engañarlas para la celebración de distintos actos jurídicos, los 

cuales no entrañan su verdadera voluntad, en estos casos se les obliga o se les 

engaña a traspasar sus propiedades a un familiar o inclusive a un tercero, 

despojándolos de esta manera de sus bienes. 

  

El despojo y el fraude de los bienes que poseen, son las afectaciones que más 

frecuentemente sufren las personas mayores de 60 años, y se ha convertido en una 

práctica común, que en la mayoría de las ocasiones estos actos son realizados por 

sus propios familiares.  

 

Existen diversos actos con apariencia jurídica con los cuales se puede despojar 

directa o indirectamente a una persona mayor de sus bienes, como son la 

celebración de compraventas, la constitución de créditos, las obligaciones solidarias 

o hipotecas, donaciones, el otorgamiento de poderes o incluso testamentos que no 

son el fiel reflejo de su voluntad, todos estos actos necesariamente para su plena 

validez requieren se realicen ante la fe de un Notario Público.      

 

Debido a la falta de medidas adecuadas para su protección, son innumerables las 

personas mayores que han quedado en la calle como consecuencia de actos 

jurídicos celebrados ante estos fedatarios públicos. 

 

De acuerdo al Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el 

acceso a la Justicia en la Ciudad de México, elaborado por el Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, existe una elevada cifra de delitos que se cometen en 

contra de las personas mayores, en este contexto dicho estudio muestra que de 

conformidad a información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia 

                                                      
3 Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 
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de la Ciudad de México (Hoy Fiscalía General) en el periodo comprendido entre 

enero de 2010 al 28 de febrero de 2017, se iniciaron 79,247 averiguaciones previas 

y carpetas de investigación, donde se identificó como probable víctima a una 

persona mayor. 

 

De los delitos reportados, las conductas que mayormente se cometen son el fraude 

con 7,775 averiguaciones previas y carpetas de investigación,  el despojo con  3713  

y el abuso de confianza con 1,942. Lo anterior se muestra en la gráfica siguiente:  

 

4 

 

La situación se agrava si consideramos que existen muchas personas que tienen 

plena confianza de los actos jurídicos que se celebran ante la fe de un Notario 

Público, tal y como lo refleja la 7ª Encuesta de Servicios Notariales, realizada en 

2018, la cual pone de manifiesto que el 63% de la población considera que un 

servidor público que firma ante notario sus compromisos genera mayor confianza, 

también se afirma que alrededor del 70% de los encuestados afirma que las 

notarías prestan un servicio a la sociedad mexicana, contra un 11% que cree lo 

contrario; por último, existe una prevalencia del 47% de la población la cual piensa 

que realizar un acto frente a un notario otorga una seguridad jurídica mientras que 

un 19% no concuerda. 

 

                                                      
4 Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, 

elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 
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Así mismo, en el rubro de testamentos, tenemos que en la Ciudad de México se 

mantiene un 20% de la población que cuenta con uno, mientras que la cifra a nivel 

nacional se encuentra entre un 6 y 8% de la población.5 

 

En este tenor, es menester recordar que uno de los principales actos jurídicos que 

realizan las personas mayores, son los testamentos, esto a decir del Colegio de 

Notarios de la Ciudad de México, el cual informó, en el evento protocolario de 

término de La Jornada Notarial 2019, que 4 de cada 10 personas atendidas en los 

módulos itinerantes realizaron un testamento universal, mismos que en promedio 

tenían 56 años, mientras que el resto promediaba 75 años de edad, por otro lado, 

se destacó que se ingresaron un total de 9 mil 430 solicitudes de testamento, de 

las cuales 5 mil 561 fueron de adultos mayores6. 

 

Los datos mencionados ut supra, son de gran relevancia, sin embargo debemos 

resaltar que las personas mayores realizan diversos tipos de actos frente a un 

notario, no únicamente testamentos, sino también actos que implican una traslación 

de dominio de sus bienes, por ello es necesario que la voluntad de las personas 

que pertenecen a este grupo de población sea manifestada sin ningún tipo de 

coacción, violencia o en su defecto utilizando de mala fe las dificultades 

provenientes de la vejez.  

 

Si bien es cierto, al realizar diversos actos jurídicos en alguna de las notarías que 

se encuentran en la Ciudad de México, el titular de la misma realiza una entrevista 

para conocer el grado de capacidad que tiene la persona que quiere plasmar su 

voluntad en un instrumento notarial, también es necesario recordar que las 

personas mayores tienen en algunas ocasiones, múltiples factores de 

vulnerabilidad, lo que vicia, con circunstancias externas, la voluntad del otorgante. 

 

Por ello, el titular de la notaría y quien ejerce sus facultades de fedatario público 

deben cerciorarse por todos los medios necesarios y a su alcance que las personas 

mayores que vayan a realizar actos jurídicos ante ellos, tengan pleno conocimiento 

de lo que están firmando, aunado a poder comprender los alcances de los mismos, 

para que mediante una expresión libre e informada plasmen su voluntad en los 

instrumentos notariales. 

 

Por esta razón se presenta esta iniciativa, con el objetivo de que, en aquellos actos 

en los que el otorgante fuera una persona mayor de sesenta años, el notario público 

proteja los intereses de ésta y se cerciore, bajo su más estricta responsabilidad, 

                                                      
5 Véase: https://colegiodenotarios.org.mx/documentos/comunicados/2019/14_archivo.pdf  
6 Véase: https://colegiodenotarios.org.mx/historica?articulo=55&id=6  
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que previo al otorgamiento del acto a celebrar, la  persona mayor ha entendido y 

tiene pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas del mismo, lo anterior para 

salvaguardar sus bienes, derechos y propiedades, debido a que en muchas 

ocasiones son coaccionados de una manera oculta y sutil y se llegan a aprovechar 

de sus condiciones de vulnerabilidad o algún padecimiento que les aqueja, por lo 

que no pueden comprender realmente las consecuencias de sus actos, 

ocasionando la perdida de algún o algunos bienes. 

  

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

Primeramente, debemos plantear la facultad que consagra la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Ciudad de México para legislar 

en las materias de su competencia, esto fundamentado en el artículo 122 de nuestra 

Carta Magna. 

 

También el artículo 1, párrafo tercero del citado ordenamiento, menciona que todas 

las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias, serán las 

encargadas de promover, respetar, y garantizar los derechos humanos. 

 

Por otro lado, el artículo 17 del Protocolo adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 1 de septiembre de 1998, señala que toda 

persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. 

 

También, el 12 de abril de 2002, los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el 

cual en su prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para 

encarar el reto del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos 

prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de salud y el bienestar 

en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la 

formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no 

gubernamentales y a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la 

manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan 

con ellos y los atienden. 

 

Por otro lado, el artículo 4, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y 
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competencias están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos. 

 

Aunado a lo anterior, en su artículo 11, apartado A, se garantiza la atención 

prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas debido a la 

desigualdad estructural, todo ello para el pleno ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, de igual manera, en su apartado B, numerales 1, 2, incisos a) y b), 

3, incisos a) y b) del artículo en comento, obliga a las autoridades de la Ciudad de 

México a adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, para con ello eliminar 

progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus derechos, 

también se garantizará la participación para adoptar medidas legislativas, 

administrativas, presupuestales y judiciales para hacer efectivos sus derechos. 

Finalmente señala que se promoverán las medidas de nivelación con enfoque de 

atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales, así como las  

estrategias para la visibilización y sensibilización de la población sobre sus 

derechos. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 106 bis a la Ley 

del Notariado para la Ciudad de México.  

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se propone en esta 

iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo Artículo 106 bis.- En el caso de que el 

otorgante fuera una persona mayor 

de sesenta años, el notario deberá 

actuar protegiendo los intereses de 

ésta, por lo que deberá cerciorarse 

bajo su más estricta responsabilidad 

que previo al otorgamiento del acto a 

celebrar, la  persona mayor ha 

entendido y tiene pleno 

conocimiento de las consecuencias 

jurídicas del mismo. 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



8 
 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 106 bis a la Ley del Notariado para la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 106 bis.- En el caso de que el otorgante fuera una persona mayor de 

sesenta años, el notario deberá actuar protegiendo los intereses de ésta, por 

lo que deberá cerciorarse bajo su más estricta responsabilidad que previo al 

otorgamiento del acto a celebrar, la  persona mayor ha entendido y tiene pleno 

conocimiento de las consecuencias jurídicas del mismo. 

 

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. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días de julio de 2020 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 20 de julio del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-60/2020 

 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, numeral 50 del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera respetuosa, 

sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Permanente a 

efectuarse el próximo miércoles 22 del año en curso, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONFLICTO 

DE INTERÉS. 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

iniciativa referida.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________________  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral 1; 

apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), ambos de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 5 Bis, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y los artículos 56, 57, 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 UN 

PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONFLICTO DE 

INTERÉS, con base en la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Transparencia y combate a la corrupción, son algunos de los temas y exigencias centrales 

de demanda ciudada no solo a nivel local y federal, sino también a nivel internacional, por 

lo que se han incluido en la agenda pública de nuestro país desde hace algunos años. 

Derivado de diversas conductas negativas llevadas a cabo por funcionarios públicos, 

México tuvo que hacer una gran labor que permitiera no sólo acciones que fortalecieran la 

transparencia y la rendición de cuentas, sino también llevar a cabo aquellas que permitieran 

combatir la corrupción. 

Un ejemplo de lo anterior puede observarse en el Título Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos denominado “De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos 

de Corrupción, y Patrimonial del Estado”, el cual establece, dentro de otras referencias, que 

las personas servidoras públicas deben ser responsables en el desempeño de sus 

funciones, así como las sanciones a las que serán acreedoras por comisión de faltas 

administrativas y actos de corrupción. 
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La transparencia trae consigo, como elemento concatenado, la rendición de cuentas; juntas 

dan legitimidad, credibilidad y estabilidad al sistema político democrático, permitiendo vigilar 

que éste sirva al bien común y que las personas funcionarias públicas atiendan y guíen su 

actuar apegado al interés general y no así a sus intereses particulares, evitando así la 

existencia de lo que se ha denominado el conflicto de interés. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asegura que el 

conflicto de interés se da cuando los intereses privados de una o un funcionario influyen 

impropiamente en los deberes y responsabilidades que surgen en el ejercicio del cargo 

público. Si los intereses privados influyen indebidamente en el desempeño y la toma de 

decisiones para beneficio personal del mismo, de sus familiares u otros particulares con los 

que tenga algún tipo de relación, existe un conflicto de intereses.1 

Por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de 

intereses en su Artículo 3°, fracción VI, como una posible afectación del desempeño 

imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses 

personales, familiares o de negocios.  

El derecho comparado nos muestra que en la regulación de este tipo de conflicto, la 

sanción, como norma jurídica, ha sido el camino seguido por la mayoría de los países para 

evitar que las personas servidoras públicas, entre ellas, las y los legisladores, actúen bajo 

el conflicto de interés.  

El artículo 29, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que “El 

Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto”. En 

este tenor, el artículo 1º de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala 

que no solo se regirá por estos principios, sino también actuará conforme a ellos.  

Y ahora bien ¿Qué es el Parlamento Abierto? De acuerdo con el artículo 4º, fracción LII de 

la Ley Orgánica referida en el párrafo anterior, el Parlamento Abierto “Son las normas y 

mecanismos establecidos (que) …regulan, ordenan y transparentan las acciones de 

cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la 

conducta ética de los representantes”.  

En la legislación de las entidades de la República puede advertirse una tendencia a 

dignificar la función de la y el legislador mediante disposiciones que promueven un 

comportamiento virtuoso en su actuar. Siendo las diputadas y los diputados servidores 

públicos, además de representantes populares a quienes la sociedad exige de ellos un 

comportamiento ejemplar en el ejercicio de sus funciones en virtud de la confianza otorgada 

a través del voto.  

                                                           
1 https://www.nexos.com.mx/?p=24177 
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En lo que respecta a la Ciudad de México, el Congreso local ha sido y es responsable de 

crear el andamiaje jurídico que permita evitar e incluso, castigar los actos de conflicto de 

interés. Sin embargo, como lo hemos reiterado, las y los legisladores también son 

servidores públicos y no están exentos de verse involucrados en un conflicto de interés, de 

tal manera que resulta necesario fortalecer el marco jurídico en la materia. 

Por otro lado, el Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 

México establece que uno de los principios rectores del actuar de las y los diputados es la 

honradez, siendo el artículo 6º de dicho Código donde se señala que este principio se 

materializa en la ética parlamentaria bajo diferentes supuestos señalados en sus fracciones, 

entre ellas la I y la X que a la letra señalan:  

Artículo 6. El principio de Honradez, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los 

Diputados del Congreso: 

I. Se abstienen de incurrir en actos de corrupción o conflicto de interés, en 
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y de la legislación penal;  

II. a IX… 

X. Se abstienen de realizar trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera de 
sus funciones, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, cuyo 
ejercicio pueda dar lugar a dudas sobre su imparcialidad frente a las decisiones 
que les compete tomar con motivo de sus labores;  

… 

Aunado a lo anterior, todo servidor público, incluidas las y los legisladores deben presentar 

ante la autoridad competente su declaración de intereses. Lo anterior está sustentado en el 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 64, 

numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. 

Derivado de lo anterior, es justamente el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, donde es necesario establecer que las y los 

legisladores del Congreso de la Ciudad de México, como servidores públicos, tienen la 

responsabilidad de notificar y excusarse con la presidencia de la mesa directiva del órgano 

legislativo, o bien, según sea el caso, con la presidencia de la comisión correspondiente 

cuando tengan conflicto de interés en algún tema que les sea remitido y que deban atender, 

discutir, opinar, resolver o votar. 
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En conclusión, al ser las y los legisladores los encargados de velar por el respeto al estado 

de derecho y por combatir todo aquello que lo vulnere o ponga en riesgo, debemos 

garantizar que nuestra función no afecte nuestro desempeño como representantes 

populares. Por ello, en concordancia con la Iniciativa que presenté recientemente en el 

mismo sentido en sesión virtual de la Comisión Permanente, para reformar el Reglamento 

del congreso de la Ciudad de México en esta materia, es que ahora propongo la adición de 

un párrafo cuarto al artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México. 

Para mayor comprensión de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE TEXTO A MODIFICAR  

ArtÍculo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto 
de Interés la persona servidora pública que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que 
tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

… 

… 

 
(sin correlativo) 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto 
de Interés la persona servidora pública que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que 
tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

… 

… 

En el caso de las y los legisladores del 
Congreso de la Ciudad de México, al tener 
conocimiento de los asuntos mencionados 
en el párrafo primero del presente artículo, 
deberán notificar y solicitar por escrito a la 
Presidencia de la Mesa Directiva del órgano 
legislativo, o a la Presidencia de la comisión 
correspondiente, según sea el caso, que 
sean excusados de participar en cualquier 
forma en la atención, discusión, opinión, 
resolución o votación de los asuntos que les 
sean remitidos. 
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Por lo anteriormente expuesto se presenta ante esta Soberanía el siguiente DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE CONFLICTO DE INTERÉS, en términos del siguiente: 

 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.-  SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que 

intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento 

legal. 

… 

… 

En el caso de las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, al tener 
conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo primero del presente 
artículo, deberán notificar y solicitar por escrito a la presidencia de la mesa directiva 
del órgano legislativo, o a la presidencia de la comisión correspondiente, según sea 
el caso, que sean excusados de participar en cualquier forma en la atención, 
discusión, opinión, resolución o votación de los asuntos que les sean remitidos. 
 

ARTÍCULOS 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. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio del 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

__________________________________________   
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México                                   

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 5, 9, 10, 15,16, 17, 18, 19, 20, 20 BIS, 

26, 28, 30, 32, 42, 46 Y SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 11, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 5, 9, 10, 15,16, 17, 18, 19, 

20, 20 BIS, 26, 28, 30, 32, 42, 46 Y SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 11, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:    

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

En cualquier país del mundo se encuentran grupos vulnerables que necesitan asistencia social, 

mecanismos y acciones que les brinden protección; las personas adultas mayores son un claro 

ejemplo de ello. Esta población vulnerable se enfrenta a varios problemas, en primera instancia 

es el estado físico ya que son más propensos a las enfermedades como: 
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 Artritis y Artrosis 

 Enfermedades mentales 

 Osteoporosis 

 Diabetes 

 Desequilibrios alimentarios en la tercera edad 

 Gripe y neumonía en ancianos 

 Enfermedades de corazón 

 Trastornos del sueño 

 Fibromialgia y Fatiga Crónica 

 Problemas auditivos y visuales 

 Soledad y depresión en la tercera edad 

Con el abandono llega el desempleo, es decir, antes alguna persona cuidaba al adulto mayor 

en casa, sin embargo todas y todos tienen que salir a trabajar y finalmente las y los abuelos 

terminan quedándose solos con sus enfermedades y completamente dependientes. Quedarse 

solos y tener enfermedades ya son retos sumamente difíciles que deben afrontar los adultos 

mayores. Encima de todo esto, está la problemática de cómo subsistir, cuál será su fuente de 

ingresos, en otras palabras mantenerse económicamente es una dificultad que hoy en día 

encaran los adultos mayores. Así pues, ante tal situación las personas mayores se ven en la 

necesidad de optar por el sector informal, dado que con la edad avanzada ya no encuentran 

tan fácilmente oportunidades laborales.  

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 

año 2014 señaló que el 37.4% de la población de 65 años y más se encontraba en pobreza 

moderada y el 8.5% en pobreza extrema. Dicho informe menciona que las carencias sociales 

afectan de forma distinta según el grupo de edad. Por ejemplo, la carencia que registró el 

porcentaje más alto fue el acceso a la seguridad social ya que seis de cada diez niños, 
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adolescentes y adultos no tienen acceso a esta prestación social. La segunda carencia fue el 

acceso a la alimentación donde la población adulta conto con un 21.9%1. El 29 de agosto de 

2019, La Jornada publicó una nota titulada Cuatro de cada 10 adultos mayores viven en la 

pobreza: Coneval, señalando que 4.3 millones de personas adultas se encuentran en 

pobreza2.  

La actividad económica se va reduciendo conforme va aumentando la edad, no obstante de 

acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres señala que dos de cada diez hombres adultos 

mayores de 80 años y más continúan económicamente activos, lo mismo que 4.7% de las 

mujeres de esas edades. Sin embargo, la actividad más frecuente de las personas adultas es 

el trabajo no remunerado como lo demuestran las tablas siguientes: 

 

Condición de actividad de la población adulta mayor por sexo, 

según grupos de edad, 2014 

Condición de actividad Grupo de edad 

total De 60 a 69 De 70 a 79 80 y 

más 

Mujeres  100.0 100.0 100.0 100.0 

Económicamente activas 19.4 27.6 13.0 4.7 

Quehaceres domésticos  62.8 59.5 70.0 60.2 

Pensionadas y jubiladas 8.7 9.6 8.4 6.5 

Incapacitadas permanentes 1.1 0.6 0.9 2.9 

                                                           
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Informe de Pobreza en México 2014. Véase 
en: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Informe-pobreza-Mexico-
2014.pdf#search=pobreza%20por%20edad 
2 La Jornada. Cuatro de cada 10 adultos mayores viven en la pobreza: Coneval. Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/sociedad/036n1soc 
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Otras no económicamente 

activa 

8.0 2.7 7.6 25.7 

Hombres  100.0 100.0 100.0 100.0 

Económicamente activas 50.8 63.9 42.1 20.8 

Quehaceres domésticos 8.0 4.8 10.8 13.8 

Pensionadas y jubiladas 25.1 21.4 29.7 29.1 

Incapacitadas permanentes 1.4 1.0 1.3 3.1 

Otras no económicamente 

activa 

14.7 8.9 16.0 33.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Población económicamente 

activa 

33.8 44.3 26.6 11.5 

Quehaceres domésticos 37.7 34.3 42.4 40.4 

Pensionados(as) y 

jubilados(as) 

16.2 15.0 18.3 16.2 

Incapacitados(as) 

permanentes 

1.2 0.8 1.1 3.0 

Otros no económicamente 

activos(as) 

11.0 5.5 11.5 28.9 

Fuente: Inmujeres con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014. Segundo trimestre. Base 

de datos.  

 

Ahora bien, los principales grupos de ocupación en los que participan las personas adultas 

mayores que trabajan en el mercado laboral son: en el comercio, en servicios personales, 

industria, artesanía y ayudantía, así como en el área agropecuaria.  
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Nota: Los porcentajes no suman 100% porque no se incluyeron en la gráfica a los trabajadores en protección y 

vigilancia ni a los operadores de transporte, que tienen porcentajes muy bajos para la población masculina y 

muestra insuficiente para la femenina. Tampoco se incluyen los no especificados. 

Fuente: Inmujeres con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014. Segundo trimestre. Base 

de datos.  
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comerciantes

trabajadores en servicios personales

trabajadores industriales atersanos y ayudantes

trabajadores agropecuarios

oficinistas

profesionales, tecnicos y trabajadores del arte

trabajadores de educación

funcionarios y directivos

comerciantes
trabajadores
en servicios
personales

trabajadores
industriales
atersanos y
ayudantes

trabajadores
agropecuarios

oficinistas

profesionales,
tecnicos y

trabajadores
del arte

trabajadores
de educación

funcionarios y
directivos

Total 23.4 14.4 16.6 28.5 3.6 5.6 2 1.8

Hombres 16.4 8.9 16.7 38.5 3.2 6.7 1.8 2

Mujeres 38.8 26.6 16.4 6.9 4.4 3.1 2.5 1.3

Distribución porcentual de la población de 60 
años y más por ocupación principal, 2014

Total Hombres Mujeres
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Cabe mencionar que la participación es considerablemente baja en otros grupos de ocupación 

más relacionados con el “trabajo formal”, como trabajadores y trabajadoras de la educación o 

funcionarias y funcionarios y en áreas de dirección3. 

De acuerdo con el INEGI y a través del Censo de Población y Vivienda 2010, indico que México 

cuenta con una población de 60 años y más de 10, millones 055, mil 379 habitantes. Ahora 

bien, la Ciudad de México tiene una población de 60 años y más de 1 millón 003 mil 638 

habitantes.  

Entidad Total 60 a 64 

años 

65 a 69 

años 

70 a 74 

años 

75 a 79 

años 

80 a 84 

años 

85 y 

más 

años 

Ciudad de 

México 

1,003,638 315,783 227,625 179,329 124,499 85,121 71,281 

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados. Población Total.  

No obstante, en la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, señala que la Ciudad de 

México habitan 1 millón 276 mil 452 personas de 60 años y más, lo cual coloca a la urbe como 

la entidad con la estructura de población más envejecida. Las y los adultos mayores 

representan el 14.3% del total de la población de la ciudad4.  

Con la edad avanzada llega la falta de oportunidades laborales, es decir, es más difícil que 

una persona adulta mayor encuentre un trabajo donde pueda acoplarse a sus restricciones 

físicas y mentales. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), señala que 

                                                           
3 Gobierno de México e Instituto Nacional de las Inmujeres. Situación de las personas adultas mayores en México. 2015.  
4 Inegi. Encuesta Intercensal 2015. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Documentacion 
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en el Tercer Trimestre del 2019, la Ciudad de México contó con 10 mil 567 personas adultas 

de 60 años y más desempleadas.  

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Tercer Trimestre del 2019, 

población desocupada, por entidad federativa.  

Edad Ciudad de México 

Tercer Trimestre del 2019 

Total  225,482 

15 a 19 años 20,573 

20 a 29 años 89,810 

30 a 39 años 45,778 

40 a 49 años  35,084 

50 a 59 años 23,770 

60 años y más 10,557 

                                Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Tabulados.  

Es necesario destacar que el Estado de México ha reducido su población desocupada de 60 

años y más, ya que para el Segundo Trimestre del 2019, la entidad federativa contaba con 15 

mil 447 desempleados, y para el Tercer Trimestre del 2019, sólo cuenta con 7 mil 026 

desocupadas5.  

Lo anterior refleja que otros estados de la República han disminuido su población desocupada 

mientras tanto la Ciudad de México tiene una población desocupada mayor a otras entidades 

federativas. De manera que se deben generar los mecanismos y acciones para combatir este 

problema dado que muchos de los adultos mayores por falta de oportunidades laborares 

                                                           
5 Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Tabulados. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?c= 
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buscan otras opciones para sobrevivir, como trabajar en las calles.  Es inaudito que las 

personas adultas mayores se encuentren en la informalidad, ya que es bien sabido que es una 

población vulnerable por el solo hecho de ser personas adultas y sumando a ello laboran en el 

sector informal donde no tienen prestaciones sociales. 

De modo que, esta iniciativa busca que la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México genere las políticas públicas idóneas para la protección y fomento al empleo 

específicamente para las personas adultas mayores que se encuentren desempleadas, así 

como aquellos adultos mayores que estén trabajando en el sector informal.   

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es fundamental paliar la problemática antes planteada estableciendo 

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

autoridad responsable para implementar los programas necesarios, a  fin de promover el 

empleo para las personas adultas mayores y por ende garantizar su derecho al trabajo digno. 

De acuerdo con el artículo 11, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 

la Ciudad de México señala lo siguiente:  

“Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá: 

I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las 

personas adultas mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo a su 

profesión u oficio, y a su experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin mas 

restricciones que su limitación física o mental; 
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II. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar 

programas de autoempleo para las personas adultas mayores, de acuerdo a su 

profesión u oficio, a través de apoyos financieros, de capacitación y la creación de 

redes de producción, distribución y comercialización, y 

 

III. Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas adultas mayores, 

a través de personal capacitado a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier 

acto de discriminación, respetando en todo momento su heterogeneidad”. 

 

Como se pude constar la responsabilidad de implementar programas a fin de promover el 

empleo en las personas adultas mayores recae en la Secretaria de Gobierno. Sin embargo, en 

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

indica en el artículo 41, lo siguiente:  

“Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo”. 

Asimismo, en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México en el artículo 221, fracción III, dice que la Dirección General de Economía 

Social y Solidaria dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, tiene como  

facultad fomentar actividades de promoción y concertación que apoyen acciones relativas al 

empleo, autoempleo y la capacitación.  

Además, en el artículo 222, fracción III, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México menciona que la Dirección General de Empleo 

le corresponde proponer y operar los mecanismos de atención especial para la inclusión 
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laboral de los grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de 

vulnerabilidad lo ameriten, reconociendo su derecho al trabajo digno y la independencia 

económica. De manera que es necesario establecer en la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores de la Ciudad de México, la autoridad correspondiente en materia relativa al 

trabajo, protección, promoción y defensa de los derechos laborales.  

Se propone además armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con 

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

la organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales 

que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que 

presenten ofertas de trabajo, con el objeto de que a nivel local las personas adultas mayores 

que se encuentren desempleadas cuenten con este mecanismo de colocación, y por ende esto 

ayudara a disminuir el desempleo y en consecuencia las y los adultos mayores obtendrán un 

trabajo digno en el sector formal.  

A su vez es importante reformar el artículo 5, fracción XV, de la Ley de Protección y Fomento 

al Empleo para el Distrito Federal, a fin de darle más peso a dicha ley. Es decir, se propone 

que se armonice con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y con Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, con el objeto de que 

se incorpore la realización de programas específicos para las personas mayores, así como el 

mecanismo de colocación.  

Sin duda alguna con estas reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores de la Ciudad de México y a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para 

el Distrito Federal tendrá el ente responsable la facultad de generar las herramientas 

necesarias para paliar la carencia de oportunidades laborales que encaran las personas 

adultas mayores, asimismo con estos mecanismos se colocaran a los adultos mayores en el 
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sector formal obteniendo un trabajo digno donde puedan cubrir sus necesidades básicas, pero 

sobretodo se les estará salvaguardando su derecho al trabajo digno.  

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma los artículos 2, 4, 5, 9, 10, 15,16, 17, 18, 

19, 20, 20 bis, 26, 28, 30, 32, 42, 46 y se reforma y adiciona una fracción al artículo 11, de la 

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

el artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 2.- Toda persona de sesenta años 

de edad en adelante, sin distinción alguna, 

gozará de los beneficios de esta ley sin 

perjuicio de los contenidos en otras 

disposiciones. 

 

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento 

y aplicación de esta ley, estará a cargo de: 

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

II… a IV.  

Artículo 2.- Toda persona de sesenta años 

de edad en adelante, sin distinción alguna, 

gozará de los beneficios de esta ley sin 

perjuicio de los contenidos en otras 

disposiciones. 

 

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento 

y aplicación de esta ley, estará a cargo de: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno.  

 

II… a IV. 

Artículo 4.- Son principios rectores en la 

observación y aplicación de esta ley: 

Artículo 4.- Son principios rectores en la 

observación y aplicación de esta ley: 
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I… a IV. 

 

V. Atención diferenciada: Es aquel que obliga 

a los órganos locales de Gobierno del Distrito 

Federal a implementar programas acordes a 

las diferentes etapas, características y 

circunstancias de las personas adultas 

mayores; y 

 

I… a IV. 

 

V. Atención diferenciada: Es aquella que 

obliga a los órganos locales de Gobierno de 

la Ciudad de México a implementar 

programas acordes a las diferentes etapas, 

características y circunstancias de las 

personas adultas mayores; y 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 

reconoce a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

 

A) De la integridad y dignidad: 

 
I… a VIII.  
 
B) De la certeza jurídica y familia: 
 
I… a III.  
 
IV. A recibir el apoyo de los órganos locales 

de Gobierno en lo relativo al ejercicio y 

respeto de sus derechos a través de las 

instituciones creadas para tal efecto como 

son: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Distrito Federal, del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, de 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 

reconoce a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

 

A) De la integridad y dignidad: 

 

I… a VIII. 
 
B) De la certeza jurídica y familia: 
 
I… a III.  
 
IV. A recibir el apoyo de los órganos locales 

de Gobierno en lo relativo al ejercicio y 

respeto de sus derechos a través de las 

instituciones creadas para tal efecto como 

son: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México, del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de 
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las Procuradurías competentes y de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal; 

 

V… a VI.  
 
C) De la salud y alimentación: 
 
I… a V. 
 
D) De la educación, recreación, información 
y participación: 
 
I… a VI.  
 
E) Del trabajo: 
I… a III.  
 
F) De la Asistencia Social: 
 
I.  
 
G) Del acceso a los servicios: 
 
I.  

México, de las Procuradurías competentes y 

de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; 

 
V… a VI.  
 
C) De la salud y alimentación: 
 
I… a V. 
 
D) De la educación, recreación, 
información y participación: 
 
I… a VI.  
 
E) Del trabajo: 
I… a III.  
 
F) De la Asistencia Social: 
 
I.  
 
G) Del acceso a los servicios: 
 
I. 

Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo 

Social, a través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad 

de México, deberá tomar las medidas de 

prevención o provisión para que la familia 

participe en la atención de las personas 

adultas mayores en situación de riesgo o 

desamparo. 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, a través del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México, deberá tomar las medidas 

de prevención o provisión para que la familia 

participe en la atención de las personas 

adultas mayores en situación de riesgo o 

desamparo. 
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TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LAS AUTORIDADES 

CAPITULO I 

DEL JEFE DE GOBIERNO 

 

 

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de 

Gobierno en relación a las personas adultas 

mayores: 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LAS AUTORIDADES 

CAPITULO I 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

Artículo 10.- Corresponde a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno en 

relación a las personas adultas mayores: 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno 

deberá: 

 

I… a III.  

CAPITULO II 

DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo deberá: 

 

I… a III.  

 

IV. Organizar una bolsa de trabajo de 

manera trimestral que incluya actividades 

laborales que puedan ser desempeñadas 

por las personas adultas mayores.  

CAPITULO IV 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CAPITULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL 
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Artículo 15.- La Secretaría de Desarrollo 

Social, deberá coordinar e implementar las 

acciones que se requieran, para promover la 

integración social de las personas adultas 

mayores y para brindarles los servicios de 

asistencia social y atención integral a los que 

se refiere esta Ley. 

 

Artículo 15.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, deberá coordinar e 

implementar las acciones que se requieran, 

para promover la integración social de las 

personas adultas mayores y para brindarles 

los servicios de asistencia social y atención 

integral a los que se refiere esta Ley. 

Artículo 16.- La Secretaría de Desarrollo 

Social, implementará las acciones 

pertinentes para garantizar la cobertura en 

materia alimentaría para las personas 

adultas mayores; impulsando la participación 

comunitaria para la dotación de alimentos 

nutricionalmente balanceados para las 

personas adultas mayores.  

 

(…) 

I…  a III.  

Artículo 16.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, implementará las 

acciones pertinentes para garantizar la 

cobertura en materia alimentaría para las 

personas adultas mayores; impulsando la 

participación comunitaria para la dotación de 

alimentos nutricionalmente balanceados 

para las personas adultas mayores.  

 

(…) 

I…  a III. 

Artículo 17.- La Secretaría de Desarrollo 

Social, promoverá la coordinación con las 

instituciones federales y locales de salud y 

educación, para implementar programas de 

sensibilización y capacitación con objeto de 

favorecer la convivencia familiar con las 

Artículo 17.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, promoverá la coordinación 

con las instituciones federales y locales de 

salud y educación, para implementar 

programas de sensibilización y capacitación 

con objeto de favorecer la convivencia 
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personas adultas mayores, para que esta 

sea armónica. 

familiar con las personas adultas mayores, 

para que esta sea armónica. 

Artículo 18.- La Secretaría de Desarrollo 

Social y las Alcaldías, promoverán la 

coordinación con la Federación y con las 

instituciones educativas, para la 

implementación de políticas y programas de 

educación y capacitación para las personas 

adultas mayores. 

Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social y las Alcaldías, 

promoverán la coordinación con la 

Federación y con las instituciones 

educativas, para la implementación de 

políticas y programas de educación y 

capacitación para las personas adultas 

mayores. 

Artículo 19.- La Secretaría de Desarrollo 

Social en coordinación con las Alcaldías, 

implementará programas de estímulos e 

incentivos a las personas adultas mayores 

que estudien. 

Artículo 19.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social en coordinación con las 

Alcaldías, implementará programas de 

estímulos e incentivos a las personas adultas 

mayores que estudien. 

Artículo 20.- La Secretaría de Desarrollo 

Social, implementará programas, a efecto de 

crear y difundir entre la población en general 

y en la familia, la cultura de dignificación, 

respeto e integración a la sociedad, de las 

personas adultas mayores. 

Artículo 20.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, implementará programas, 

a efecto de crear y difundir entre la población 

en general y en la familia, la cultura de 

dignificación, respeto e integración a la 

sociedad, de las personas adultas mayores. 

Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Desarrollo 

Social, en coordinación con las Alcaldías 

correspondientes, fomentará la creación de 

albergues para personas adultas mayores, 

en los términos de esta ley y de la Ley de 

Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social, en coordinación con las 

Alcaldías correspondientes, fomentará la 

creación de albergues para personas adultas 

mayores, en los términos de esta ley y de la 
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Albergues Privados para Personas Adultas 

Mayores de la Ciudad de México. 

Ley de Albergues Privados para Personas 

Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo de la 

Ciudad de México, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Social, promoverán 

actividades de recreación y turísticas 

diseñadas para personas adultas mayores. 

 

(…) 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo de la 

Ciudad de México, en coordinación con la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 

promoverán actividades de recreación y 

turísticas diseñadas para personas adultas 

mayores. 

(…) 

CAPITULO VI 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL 

DISTRITO 

FEDERAL 

 

Artículo 28.- - Corresponde al Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en la 

Ciudad de México, en materia de personas 

adultas mayores: 

 

I… a II.  

 

III. Coadyuvar con la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México, en la 

atención y tratamiento de las personas 

CAPITULO VI 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

 

Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México, en materia de personas adultas 

mayores: 

 

I… a II.  

 

III. Coadyuvar con la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, en la 

atención y tratamiento de las personas 

DocuSign Envelope ID: 332A65A6-BAAF-4996-AD47-EDAFFDD9F4B1DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México                                   

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 5, 9, 10, 15,16, 17, 18, 19, 20, 20 BIS, 

26, 28, 30, 32, 42, 46 Y SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 11, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adultas mayores víctimas de cualquier hecho 

que la ley señale como delito. 

 

IV… a VIII. 
 
 
IX. Vigilar que las instituciones presten el 

cuidado y atención adecuada, a las personas 

adultas mayores respetando sus derechos, a 

través de mecanismos de seguimiento y 

supervisión, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Social; 

 

X…  

 

Xi. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos jurídicos. 

adultas mayores víctimas de cualquier hecho 

que la ley señale como delito. 

 

IV… a VIII.  

 

IX. Vigilar que las instituciones presten el 

cuidado y atención adecuada, a las personas 

adultas mayores respetando sus derechos, a 

través de mecanismos de seguimiento y 

supervisión, en coordinación con la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

X…  

 

XI. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos jurídicos. 

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por 

el titular de: 

 

I. La Jefatura de Gobierno, quien fungirá 

como presidente del Consejo; 

 
 
 

II. La Secretaría de Desarrollo Social, quien 

fungirá como Secretario Técnico; 

 

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por 

el titular de: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno quien fungirá como presidente del 

Consejo; 

 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 
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III… a VI.  

 

VII. Dos Diputados del Congreso de la 

Ciudad de México, de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 

VII. 

 

El Consejo podrá invitar a que asistan a las 

sesiones que celebre, a representantes de 

otras instancias locales, federales e 

internacionales, así como académicos, 

especialistas o empresarios encargados de 

desarrollar programas, actividades o 

investigaciones relacionadas con la 

población de personas adultas mayores. 

 

Los servidores públicos a que se refieren las 

fracciones I a VI de este artículo nombrarán 

un suplente. 

 

Por lo que hace a las personas a que se 

refiere la fracción VIII, ocuparan este cargo 

por un periodo de un año, cubriendo los 

 

III… a VI.  

 

VII. Dos Diputados del Congreso de la 

Ciudad de México, de la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales y de la Comisión de 

Derechos Humanos. 

VII. 

 

El Consejo podrá invitar a que asistan a las 

sesiones que celebre, a representantes de 

otras instancias locales, federales e 

internacionales, así como académicos, 

especialistas o empresarios encargados de 

desarrollar programas, actividades o 

investigaciones relacionadas con la 

población de personas adultas mayores. 

 

Los servidores públicos a que se refieren las 

fracciones I a VI de este artículo nombrarán 

un suplente. 

 

Por lo que hace a las personas a que se 

refiere la fracción VIII, ocuparan este cargo 

por un periodo de un año, cubriendo los 
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requisitos que para tal efecto establezca el 

Jefe de Gobierno. 

requisitos que para tal efecto establezca la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 32.- Para el mejor desempeño de 

sus funciones, el Consejo deberá organizar 

grupos de trabajo, bajo la coordinación de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Artículo 32.- Para el mejor desempeño de 

sus funciones, el Consejo deberá organizar 

grupos de trabajo, bajo la coordinación de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

Artículo 39.- La Secretaría de Transportes y 

Vialidad promoverá la celebración de 

convenios de colaboración con los 

concesionarios para que las unidades de 

transporte público se ajusten a las 

necesidades de las personas adultas 

mayores y se cumpla con lo establecido en el 

artículo anterior. 

Artículo 39.- La Secretaría de Movilidad 

promoverá la celebración de convenios de 

colaboración con los concesionarios para 

que las unidades de transporte público se 

ajusten a las necesidades de las personas 

adultas mayores y se cumpla con lo 

establecido en el artículo anterior. 

Artículo 42.- La Administración Pública de la 

Ciudad de México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, deberá 

promover e instrumentar descuentos en el 

pago de derechos por los servicios que 

otorga, cuando el usuario de los mismos sea 

una persona adulta mayor. Corresponde al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dar 

a conocer dentro del primer mes de cada año 

el monto de los descuentos y los requisitos a 

cubrir. 

Artículo 42.- La Administración Pública de la 

Ciudad de México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, deberá 

promover e instrumentar descuentos en el 

pago de derechos por los servicios que 

otorga, cuando el usuario de los mismos sea 

una persona adulta mayor. Corresponde a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

dar a conocer dentro del primer mes de cada 

año el monto de los descuentos y los 

requisitos a cubrir. 
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Artículo 46.- La Secretaría de Desarrollo 

Social en coordinación con el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad 

de México, promoverá e instrumentará 

políticas de asistencia social para las 

personas adultas mayores en situación de 

riesgo o desamparo. 

Artículo 46.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social en coordinación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México, promoverá 

e instrumentará políticas de asistencia social 

para las personas adultas mayores en 

situación de riesgo o desamparo. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITITO FEDERAL 

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Secretaría, será 

responsable del cumplimiento de esta Ley y 

de sus disposiciones complementarias: 

 

 

I… a XIV.  

 

XV. Promover la inclusión a las actividades 

productivas formales a las personas de la 

tercera edad, personas con capacidades 

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, será responsable del 

cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

 

I… a XIV.  

 

XV. Implementar programas a fin de 

promover actividades productivas formales 

a las personas de la tercera edad, personas 
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diferentes y demás grupos que presenten 

esta problemática; 

 

 

 

 

 

 

XVI… a XXII.  

 

con capacidades diferentes y demás grupos 

vulnerables. Además, Organizar una 

bolsa de trabajo de manera trimestral que 

incluya actividades laborales que puedan 

ser desempeñadas por las personas 

adultas mayores. 

 

 

XVI… a XXII.  

 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 5, 9, 10, 15,16, 17, 

18, 19, 20, 20 bis, 26, 28, 30, 32, 42, 46 y se reforma y adiciona una fracción al artículo 11, de 

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

el artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 
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Ordenamientos a modificar. 

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

b) Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 

 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.-  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 5, 9, 10, 

15,16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 26, 28, 30, 32, 42, 46 y se reforma y adiciona una fracción al 

artículo 11, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 

México, y se reforma el artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal. 

Artículo 2.- Toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, gozará 

de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones. 

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

II… a IV. 

Artículo 4.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley: 

I… a IV. 
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V. Atención diferenciada: Es aquella que obliga a los órganos locales de Gobierno de la 

Ciudad de México a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características 

y circunstancias de las personas adultas mayores; y 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

A) De la integridad y dignidad: 

I… a VIII. 

 

B) De la certeza jurídica y familia: 

I… a III.  

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de 

sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son: Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México; 

V… a VI.  

C) De la salud y alimentación: 

I… a V. 

D) De la educación, recreación, información y participación: 

I… a VI.  
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E) Del trabajo: 

I… a III.  

F) De la Asistencia Social: 

I.  

G) Del acceso a los servicios: 

I. 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, deberá tomar las medidas de 

prevención o provisión para que la familia participe en la atención de las personas adultas 

mayores en situación de riesgo o desamparo. 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

CAPITULO I 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

 

Artículo 10.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en relación a las 

personas adultas mayores: 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
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Artículo 11.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo deberá: 

I… a III.  

IV. Organizar una bolsa de trabajo de manera trimestral que incluya actividades 

laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores.  

CAPITULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

Artículo 15.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, deberá coordinar e implementar 

las acciones que se requieran, para promover la integración social de las personas adultas 

mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención integral a los que se 

refiere esta Ley. 

Artículo 16.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, implementará las acciones 

pertinentes para garantizar la cobertura en materia alimentaría para las personas adultas 

mayores; impulsando la participación comunitaria para la dotación de alimentos 

nutricionalmente balanceados para las personas adultas mayores.  

(…) 

I…  a III. 

Artículo 17.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, promoverá la coordinación con 

las instituciones federales y locales de salud y educación, para implementar programas de 

sensibilización y capacitación con objeto de favorecer la convivencia familiar con las personas 

adultas mayores, para que esta sea armónica. 
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Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y las Alcaldías, promoverán la 

coordinación con la Federación y con las instituciones educativas, para la implementación de 

políticas y programas de educación y capacitación para las personas adultas mayores. 

Artículo 19.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en coordinación con las 

Alcaldías, implementará programas de estímulos e incentivos a las personas adultas mayores 

que estudien. 

Artículo 20.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, implementará programas, a 

efecto de crear y difundir entre la población en general y en la familia, la cultura de dignificación, 

respeto e integración a la sociedad, de las personas adultas mayores. 

Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación con las 

Alcaldías correspondientes, fomentará la creación de albergues para personas adultas 

mayores, en los términos de esta ley y de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 

Mayores de la Ciudad de México. 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en coordinación con la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, promoverán actividades de recreación y 

turísticas diseñadas para personas adultas mayores. 

(…) 

CAPITULO VI 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México, en materia de personas adultas mayores: 
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I… a II.  

III. Coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la atención y 

tratamiento de las personas adultas mayores víctimas de cualquier hecho que la ley señale 

como delito. 

IV… a VIII.  

IX. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las personas adultas 

mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en 

coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

X…  

XI. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 

 

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por el titular de: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno quien fungirá como presidente del Consejo; 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quien fungirá como Secretario Técnico; 

III… a VI.  

VII. Dos Diputados del Congreso de la Ciudad de México, de la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

VII. 
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El Consejo podrá invitar a que asistan a las sesiones que celebre, a representantes de otras 

instancias locales, federales e internacionales, así como académicos, especialistas o 

empresarios encargados de desarrollar programas, actividades o investigaciones relacionadas 

con la población de personas adultas mayores. 

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones I a VI de este artículo nombrarán un 

suplente. 

Por lo que hace a las personas a que se refiere la fracción VIII, ocuparan este cargo por un 

periodo de un año, cubriendo los requisitos que para tal efecto establezca la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 32.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo deberá organizar grupos 

de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

Artículo 39.- La Secretaría de Movilidad promoverá la celebración de convenios de 

colaboración con los concesionarios para que las unidades de transporte público se ajusten a 

las necesidades de las personas adultas mayores y se cumpla con lo establecido en el artículo 

anterior. 

Artículo 42.- La Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos en el pago de 

derechos por los servicios que otorga, cuando el usuario de los mismos sea una persona adulta 

mayor. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, dar a conocer dentro 

del primer mes de cada año el monto de los descuentos y los requisitos a cubrir. 

Artículo 46.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en coordinación con el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, promoverá e instrumentará 
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políticas de asistencia social para las personas adultas mayores en situación de riesgo o 

desamparo. 

 

Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distritito Federal 

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, 

será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias: 

I… a XIV.  

XV. Implementar programas a fin de promover actividades productivas formales a las 

personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos 

vulnerables. Además, organizar una bolsa de trabajo de manera trimestral que incluya 

actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores.  

 

XVI… a XXII.  
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Artículos 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. 

 

Atentamente 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 44 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

El 17 de septiembre de 2018 inicio la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

sustituyendo a la Asamblea Legislativa, quedando conformado por 33 mujeres y 33 hombres. 

Este nuevo órgano está integrado por distintos grupos parlamentarios que son los siguientes:  

Grupos Parlamentarios 

Grupo Tipo de representación  Total  

Morena Mayoría Relativa: 27 

Representación 

Proporcional: 7 

34 

Partido de la Revolución 

Democrática 

Mayoría Relativa: 0 5 
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Representación 

Proporcional: 6 

Partido Acción Nacional Mayoría Relativa: 9 

Representación 

Proporcional: 2 

11 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Mayoría Relativa: 0 

Representación 

Proporcional: 5 

4 

Partido del Trabajo Mayoría Relativa: 3 

Representación 

Proporcional: 3 

 

6 

Partido Verde Ecologista 

de México 

Mayoría Relativa 0 

Representación 

Proporcional: 2 

2 

Asociación 

Parlamentaria Encuentro 

Social 

Mayoría Relativa: 0 

Representación 

Proporcional: 2 

2 

Independiente   2 

 

Las y los diputados tienen diversas responsabilidades como representantes políticos, 

asimismo, estos tienen que asistir a las sesiones ordinarias que se realizan los martes y jueves 

de cada semana. De manera que deben registrar su asistencia al inicio de la sesión, a través 

del sistema electrónico, de no ser posible su operación, se procederá al pase de lista verbal y 

dar cuanta a la Mesa Directiva. Sin embargo, en varias ocasiones no ha existo el quórum legal 

para continuar con las sesiones. Baste, como muestra que el pasado 11 de febrero no hubo 

quórum por lo cual se pasaron los asuntos pendientes para la siguiente sesión. El 20 del mismo 

mes se levantó la sesión dado que no existió el quórum legal para seguir con la sesión. En 
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vista de que no existió el número mínimo de las y los Diputados requerido para que el Pleno 

pueda iniciar las sesiones no se pudo desahogar los asuntos en listados en el orden del día.  

Es necesario precisar que en el artículo 49, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México señala que el cierre de las sesiones ordinarias es a más tardar a las diecisiete horas, 

salvo que a propuesta de la o el Presidente de la Mesa Directiva, mediante acuerdo con el 

Pleno se pueda prolongar dichas sesiones. Caso que ocurrió el pasado 27 de febrero cuando 

la secretaría consulto al pleno si era de prolongase la sesión hasta la conclusión de los asuntos 

en cartera, lo cual no se autorizó, de modo que se levantó la sesión. 

Lo mismo sucedió el 3 de marzo no autorizando continuar con la sesión lo cual detono la 

discusión de las diputadas y diputados ya que la Presidenta de la Mesa Directiva menciono 

que “los asuntos que quedaron pendientes, con fundamento en el artículo 100 del Reglamento 

de este Congreso, se remiten a las comisiones correspondientes”1. Asimismo, las y los 

diputados reafirmaron que se tiene que cumplir y respetar el acuerdo de la JUCOPO. De 

manera que la Presidenta de la Mesa Directiva señaló que el acuerdo tiene 44 puntos en el 

orden del día, y dijo que si todas y todos están de acuerdo en que se suban 44 puntos, 

señalando que van a tener que respetar todas y todos2. Finalmente la Presidenta solicitó a la 

Secretaría hacer la votación correspondiente para que quede en la estenográfica de respetar 

el acuerdo de la JUCOPO de sólo enlistar 44 puntos por sesión, lo cual la Presidenta determinó 

pasar los asuntos pendientes que no hayan sido retirados para la siguiente sesión; y los 

asuntos solicitados por artículo 100 se turnaron a las Comisiones correspondientes. Para el 

día 5 de marzo del año en curso volvió a pasar lo mismo dado que no se autorizó continuar 

con la sesión y los asuntos que se quedaron pendientes y que no fueron retirados del orden 

del día se pasaron a la siguiente sesión. 

El 10 de marzo del año en curso no hubo quórum ya que no se registró más de 33 asistencias 

y por lo tanto no se pudo abrir la sesión ordinaria. Ante este suceso la Presidenta de la Mesa 

                                                           
1 Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2020. Coordinación de Servicios Parlamentarios Estenografía Parlamentaria. Pág. 169. 
2 Ídem.  
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Directiva procedió a levantar la sesión y cito el día y la hora para la siguiente sesión. Cabe 

mencionar que la sesión se reanudo el mismo día a las 10:30 horas y se agotaron los asuntos 

en cartera. Para el 12 del mismo mes se sometió a votación el dictamen en lo general y de los 

artículos no reservados en lo particular, lo cual resulto que 31 votaron a favor, 0 en contra y 0 

abstención. De manera que no hubo quórum legal para continuar la sesión y se pasaron los 

asuntos pendientes incluyendo la votación del dictamen para la siguiente sesión. Así pues, el 

17 del mismo mes se pidió rectificación de quórum lo cual no hubo quórum legal requerido 

para continuar la sesión.  

Es preocupante que por falta de quórum o porque no se autorizó continuar con una sesión  no 

se desahoguen todos los asuntos en cartera, esto provoca que se vaya rezagando todo el 

trabajo legislativo. Es de suma importancia que esto no se repita ya que los únicos perjudicados 

son las y los habitantes de la capital, asimismo el trabajo legislativo de las y los diputados no 

se ve reflejado por estos incidentes. Por lo tanto esta iniciativa busca generar un mecanismo 

de sanción para aquellas diputadas y diputados que no registren su asistencia en tiempo y 

forma extendiendo o no quorum.  

 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten.   

En el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México existe la accesibilidad para que las y 

los diputados puedan registrar su asistencia oportunamente e incluso cuando están 

simultáneamente en las reuniones de trabajo de las Comisiones o Comités del Congreso, como 

lo establece el artículo 47, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra 

dice: 
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Artículo 47. La o el Secretario de la Mesa Directiva pasará lista de asistencia al inicio 

de la sesión por medio del sistema electrónico y en su caso de manera verbal. 

Si al inicio de cada sesión no existe el quórum a que se refiere el artículo anterior, lo 

informará a la o el Presidente, quien deberá proceder a levantar la sesión y citar el 

día y hora para la siguiente sesión. 

Se tomará en cuenta la asistencia de las y los Diputados que se encuentren presentes 

en las reuniones de trabajo de las Comisiones o Comités del Congreso. Las y los 

Presidentes de los órganos de trabajo interno deberán notificar, por escrito, a la Mesa 

Directiva, el nombre de la y los Diputados que se encuentran en la reunión de trabajo 

o en su caso, la lista de asistencia de la reunión a realizarse a efecto de que sea 

considerada su asistencia a la sesión plenaria del Congreso. 

Asimismo, en el artículo 63, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala que:  

Artículo 63. Las y los Diputados deberán registrar su asistencia al inicio de las 

sesiones, a través del sistema electrónico, de no ser posible su operación, se 

procederá al pase de lista verbal y dar cuanta a la Mesa Directiva. 

El sistema electrónico se abrirá por lo menos, sesenta minutos antes de la hora 

prevista para el inicio de la sesión y se cerrará en el momento que ésta inicie, previa 

instrucción de la o el Presidente. 

Si una o un Diputado, por cualquier causa, no registrara oportunamente su asistencia 

como lo establece el numeral anterior, podrá hacerlo ante la Secretaría, quien le 

proporcionará la cédula para tal efecto, hasta quince minutos posteriores al cierre del 

sistema electrónico. 

La Secretaría ordenará al área correspondiente que mediante el sistema de sonido 

se active el timbre para que las y los Diputados pasen al salón de sesiones, diez 

minutos antes del inicio de la sesión. 
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La activación del timbre se hará también antes de reanudar una sesión que se haya 

suspendido y antes de efectuar una votación nominal. 

Como se pude observar existe la accesibilidad para las y los diputados puedan registrar en 

tiempo y forma su asistencia e incluso estando en reuniones de trabajo de las Comisiones o 

Comités del Congreso. Además cuando la o el diputado aún no haya registrado su asistencia 

cuentan con un timbre indicando que tienen que tomar asistencia o efectuar una votación 

nominal. Sin embargo, ni con estos mecanismos se logra en tiempo y forma iniciar la sesión.  

Derivado de lo anterior, esta iniciativa solucionará los incidentes que se expusieron 

anteriormente. Es decir, generando un mecanismo de sanción para aquellas diputadas y 

diputados que no registren su asistencia en tiempo y forma existiendo o no quórum legal. Esto 

conllevará a que los representantes políticos tengan mayor responsabilidad para registrar su 

asistencia oportunamente.  

Para ilustrar mejor lo que esta iniciativa propone pongamos de ejemplo cuando una o un 

diputado por diversas causas no llega a tiempo para registrar su asistencia ni por medio del 

sistema electrónico ni ante la secretaria como lo indica el artículo 63, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. La o el diputado sabe que existiendo el quórum no tiene 

sanción alguna por no registrar su asistencia en tiempo y forma. No obstante, si la o el diputado 

sabe que en la norma reglamentaria existe una sanción por no registrar oportunamente su 

asistencia, por ende se verá a estar más comprometido en estar presente en las sesiones 

ordinarias existiendo o no quórum. Además con esta iniciativa se disminuirá la falta de quorum 

legal para continuar con las sesiones ordinarias y por lo tanto los asuntos que estén enlistados 

se desahogaran, y el trabajo legislativo de las y los diputados se verá reflejado ante las y los 

habitantes de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma y adiciona una fracción el artículo 44, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Sección Segunda 

De las Sanciones 

 

Artículo 44. La dieta de las y los Diputados 

será disminuida cuando se actualice algunos 

de los siguientes supuestos: 

 

I. La o el Diputado que no concurra a una 

sesión del Pleno o Comisión Permanente, sin 

causa justificada o sin permiso de la 

Presidencia, no tendrá derecho de la dieta 

correspondiente al día en que falte, y 

 

II. La o el Diputado que no concurra a una 

sesión de Comisión o Comité, sin causa 

justificada o sin permiso de la Presidencia de 

la Comisión o Comité, no tendrá derecho al 

cincuenta por ciento de la dieta 

correspondiente al día en que falte. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Segunda 

De las Sanciones 

 

Artículo 44. La dieta de las y los Diputados 

será disminuida cuando se actualice algunos 

de los siguientes supuestos: 

 

I. La o el Diputado que no concurra a una 

sesión del Pleno o Comisión Permanente, sin 

causa justificada o sin permiso de la 

Presidencia, no tendrá derecho de la dieta 

correspondiente al día en que falte, y 

 

II. La o el Diputado que no concurra a una 

sesión de Comisión o Comité, sin causa 

justificada o sin permiso de la Presidencia de 

la Comisión o Comité, no tendrá derecho al 

cincuenta por ciento de la dieta 

correspondiente al día en que falte. 

 

 

III. La o el Diputado que no registre 

oportunamente su asistencia como lo 

señala el artículo 63 del presente 

reglamento, no tendrá derecho a la dieta 

correspondiente al día en que su 
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Lo anterior no aplicara cuando haya una 

sesión del Pleno y se realicen de forma 

simultánea reuniones de la Comisión de la 

que la o el Diputado forma parte o que se 

encuentre en el cumplimiento de alguna 

encomienda Oficial. 

 

Se justificará la inasistencia en los términos 

establecidos en el artículo 77 de la ley. 

asistencia no fue registrada en tiempo y 

forma existiendo o no quórum legal 

requerido.  

 

Lo anterior no aplicara cuando haya una 

sesión del Pleno y se realicen de forma 

simultánea reuniones de la Comisión de la 

que la o el Diputado forma parte o que se 

encuentre en el cumplimiento de alguna 

encomienda Oficial. 

 

Se justificará la inasistencia en los términos 

establecidos en el artículo 77 de la ley, y en 

el artículo 66 del reglamento.  

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una fracción al artículo 44 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Ordenamientos a modificar. 

a) Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se reforma y adiciona una fracción al artículo 44 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Sección Segunda 

De las Sanciones 

 

Artículo 44. La dieta de las y los Diputados será disminuida cuando se actualice algunos de 

los siguientes supuestos: 

I. La o el Diputado que no concurra a una sesión del Pleno o Comisión Permanente, sin causa 

justificada o sin permiso de la Presidencia, no tendrá derecho de la dieta correspondiente al 

día en que falte, y 

II. La o el Diputado que no concurra a una sesión de Comisión o Comité, sin causa justificada 

o sin permiso de la Presidencia de la Comisión o Comité, no tendrá derecho al cincuenta por 

ciento de la dieta correspondiente al día en que falte. 

III. La o el Diputado que no registre oportunamente su asistencia como lo señala el 

artículo 63 del presente reglamento, no tendrá derecho de la dieta correspondiente al 

día en que su asistencia no fue registrada en tiempo y forma existiendo o no el quórum 

legal requerido.  

Lo anterior no aplicara cuando haya una sesión del Pleno y se realicen de forma simultánea 

reuniones de la Comisión de la que la o el Diputado forma parte o que se encuentre en el 

cumplimiento de alguna encomienda Oficial. 

Se justificará la inasistencia en los términos establecidos en el artículo 77 de la ley, y en el 

artículo 66 del reglamento. 
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Artículos 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. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

 

DocuSign Envelope ID: 52663926-121A-457D-83AE-39FF9E63729ADocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En diciembre de 2019, se informaron casos de neumonía potencialmente mortal en 

Wuhan, provincia de Hubei, China. A enero de 2020, esta enfermedad denominada 
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COVID-19 se había extendido a 19 países con 11.791 casos confirmados, incluyendo 

213 muertes.  

Debido a lo reciente de la enfermedad, algunos especialistas reportan una serie de 

reacciones y estados psicológicos observados en la población, incluyendo efectos en la 

salud mental, informaron que las primeras respuestas emocionales de las personas 

incluyen miedo e incertidumbre extremos.  

Por otra parte, y dado el miedo y percepciones distorsionadas de riesgo y 

consecuencias dañinas se informa de comportamientos sociales negativos. Estos 

estados y conductas pueden dar pie a problemas en salud mental publica incluidas 

reacciones de angustia, tales como: insomnio, ira, miedo extremo a la enfermedad 

incluso en personas no expuestas, y de comportamientos riesgosos para la salud como 

mayor uso de alcohol y tabaco y aislamiento social, trastornos específicos como 

trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, y somatizaciones.  

Estos últimos síntomas y la necesidad de intervenciones terapéuticas son igualmente 

recomendables para niños.  

Antes y después de la declaración del COVID-19 el 20 de enero del 2020, se percibe 

que, las emociones negativas como la ansiedad, la depresión y la indignación, así como 

la sensibilidad a los riesgos sociales aumentaron, en tanto disminuyeron las emociones 

positivas como, la felicidad, y la satisfacción con la vida, actualmente las personas se 

preocupan más por su salud y su familia, y menos por el ocio y amigos.  

Así mismo, debido al confinamiento, los pacientes que necesitan ver al doctor por 

problemas de salud, han decidido en su mayoría no acudir con los médicos, para evitar 

contagios que puedan poner en peligro su salud, o su vida. 
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II. Propuesta de Solución. 

 

Derivado de lo anterior, y, ante la situación de emergencia sanitaria en la que nos 

encontramos actualmente, resulta necesario el apoyo psicológico a personas que se 

encuentran padeciendo diversos problemas de salud mental, derivado de esta 

pandemia que vino a transformar la vida de todos mexicanos. 

Por lo anterior, se propone adicionar la fracción I Bis, al artículo 6°, de la Ley General 

de Salud, a efecto de que, el Sistema Nacional de Salud, promueva el apoyo psicológico 

de forma gratuita, en favor de las personas que presentan problemas de salud mental, 

a consecuencia de enfermedad por casos de epidemia en nuestro país. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 

 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Comunes 

 
 
 Artículo 6º.- El Sistema Nacional de 

Salud tiene los siguientes objetivos:  
 
I.  … 
II. … 
III. … 
IV. … 
IV Bis. … 

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 

 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Comunes 

 
 
Artículo 6º.- El Sistema Nacional de 

Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
I.  … 
 
I Bis. Promover campañas de apoyo 
psicológico gratuito en favor de las 
personas que presentan problemas de 
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V. … 
VI.  
VI Bis. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
 
 
 
 
 

salud mental, a consecuencia de los 
factores que desencadena una 
epidemia en el país. 
 
II. … 
III. … 
IV. … 
IV Bis. … 
V. … 
VI.  
VI Bis. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
 
 

 

Por las consideraciones expuestas, someto al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, para que sea remitida ante el H. Congreso de la Unión, la Propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis al Artículo 

6°, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción I Bis, al Artículo 6°, de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 6º.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
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I.  … 

I Bis. Promover campañas de apoyo psicológico gratuito en 

favor de las personas que presentan problemas de salud 

mental, a consecuencia de los factores que desencadena una 

epidemia en el país. 

II. … 

III. … 

IV. … 

IV Bis. … 

V. … 

VI.  

VI Bis. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de julio 

de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXII DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXII DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

Que, en la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria Sars Cov2 que 

provoca Covid-19, quedo de manifiesto la utilidad de un servicio de educación a 

distancia que haga posible la continuidad del aprendizaje educativo, es por ello que 

resulta necesario que nuestro sistema educativo cuente con una plataforma digital que 

haga posible dicha circunstancia. 
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Lo que nos llevaría a implementar esta plataforma la cual sería operada de manera 

oficial por nuestras autoridades competentes, dado el alto contenido de información que 

se genera tanto de los docentes como de los alumnos ya que dicha información no 

puede quedar en manos empresas particulares que manejan una plataforma las cuales 

se desconocen las medidas de seguridad. 

 

Así mismo la calidad de la educación sera innovadora por parte de las autoridades 

educativas colocando a la Ciudad de México en precursora de un sistema educativo 

que beneficia a todos los Ciudadanos, en virtud que la educación particular al contar 

con estas plataformas dejo en desventaja a los estudiantes de las escuelas públicas.  

 
Ahora bien, pensando en el futuro y dadas las circunstancias y la incertidumbre que 

provocó y sigue provocando la pandemia, resulta necesario crear nuevos sistemas 

educacionales para darles alternativas a los estudiantes y continúen con el desarrollo 

del ciclo escolar que corresponda, sin que este se vea afecto o interrumpido por la 

continuidad en caso de contingencia sanitaria. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Nuestros gobernantes, como órganos rectores de velar por la educación en la Ciudad 

de México, en virtud de que toda persona tiene derecho a la educación, así como a la 

protección de la salud lo anterior con fundamento legal en los Artículos 3 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido el 

Artículo 8, inciso C, numeral 3 de la Constitución política de la Ciudad de México.  Los 

cuales establecen la garantía a la educación y protección a la salud que tienen todos 

los ciudadanos, así también exigen la obligación de que las autoridades impulsen el uso 
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de tecnologías de información y comunicación y el acceso a internet, para mayor 

referencia se citan los Artículos antes mencionados: 

“…Título Primero  
Capítulo I  

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria 
y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 
educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar 
sobre su importancia…”1 

 

“…Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social…”2 

 

“…Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
3.  Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de mayo 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de mayo 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos 
culturales…”3 

 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa, ya que 

si bien es cierto en lo particular existe esta obligación ya mandatada por nuestra Carta 

Magna así como la Constitución Local, resultaría tangible el contar con un respaldo 

educacional que no solo en caso de contingencia sanitaria sea viable para la 

continuidad de la educación , sino que también representaría una a ayuda a personas 

cuyas circunstancia especiales no puedan asistirá una escuela pública, es decir una 

plataforma digital se vuelve indispensable para que se garantice la educación básica 

para todos los ciudadanos y más aún en los momentos que está viviendo el país 

derivado del Covid-19. 

 

Toda vez que la presente Iniciativa tiene como finalidad que dicha plataforma digital se 

mantenga de manera indefinida no solo por motivos de contingencia sanitaria, si no 

alguna situación de fuerza mayor que pueda desequilibrar el aprendizaje de las 

personas, por lo tanto, que dicha plataforma digital oficial debe ser un instrumento que 

represente una verdadera innovación en la educación de los alumnos de preescolar, 

primaria, secundaria y media superior, debemos tener en cuenta que como principal 

finalidad la plataforma deberá de proveer de todas las asignaturas dependiendo el nivel 

académico del que se trate, también deberá ser fácil de manejar, de manera que sea 

un medio interactiva que habilite la adopción rápida con capacidades de reunión que 

sirva para facilitar iniciar, unirse y colaborar desde cualquier dispositivo, que sincronice 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (10 de diciembre de 2019). Constitución Política de la Ciudad 

de México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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un sistema de calendario educacional y que ofrezca videoconferencias optimizadas que 

puedan utilizar los ciudadanos en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. 

 

Por otra parte, y reforzando los argumentos antes mencionados se cita a continuación 

lo publicado por la UNICEF y haciendo énfasis a implementar nuevas formas de 

garantizar el Derecho a la Educación con la solución de herramientas innovadoras como 

la presente Iniciativa pretende incluir el uso de plataformas digitales educativas.   

 

“…El COVID-19 está teniendo un impacto muy importante en derecho a la educación 
de millones de estudiantes, en los docentes y centros educativos y en las familias. El 
cierre de los centros educativos presenciales en distintos países obliga a desarrollar con 
rapidez nuevas formas de garantizar este derecho en todos los niveles educativos y 
en todo el mundo. Este esfuerzo implica a las autoridades educativas, los centros de 
enseñanza, las familias y los propios niños, niñas y adolescentes. Se requieren 
soluciones innovadoras, recursos y tiempo, pero también paciencia y buena voluntad. 
Juntos podemos conseguir superar este bache educativo y convertirlo en una 
oportunidad de aprendizaje…”4 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que se fortalecería la 

educación implementando las plataformas digitales así también se acatarían las 

medidas de seguridad sanitarias para evitar el contagio derivado de la pandemia que 

se está viviendo o cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor y que los alumnos 

puedan continuar sus estudios de forma domiciliaria cuidando en todo momento su 

salud. 

 

Con lo anterior se vislumbra los beneficios que traería tener plataformas digitales en las 

escuelas de gobierno, principalmente otorgando la educación que se merecen los 

                                                           
4 La Educación y el nuevo Coranavirus. (sin fecha). La Educación y el nuevo Coranavirus. 15 de julio, de Unicef 

Sitio web: https://www.unicef.es/educa/covid-19 
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ciudadanos accediendo a educación de calidad y que concluyan con los aprendizajes 

esperados para su edad y nivel académico, con relevancia de los Artículos ya 

anteriormente mencionados y al mismo tiempo se garantizara el derecho a la salud que 

de igual forma el estado, debe cuidar y proteger, como lo menciona también la 

Organización Mundial de la Salud: 

 

“…Los niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable deben ser una 
de las máximas prioridades para todas las sociedades. Los niños y los recién nacidos en 
particular son especialmente vulnerables frente a la malnutrición y enfermedades 
infecciosas, que son prevenibles o tratables en su mayoría…”5 

 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 13 Fracción XXII de la Ley de Educación 

para el Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE EDUACIÓN PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
LEY DE EDUACIÓN PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación 
del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 
XXII. Desarrollar innovaciones 
pedagógicas para mejorar la calidad 
educativa. Así como promover el 
desarrollo de competencias digitales de 
alumnos y docentes, para el mejor uso y 
aprovechamiento del internet, los 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación 
del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 
XXII. Desarrollar innovaciones 
pedagógicas para mejorar la calidad 
educativa. Así como promover el 
desarrollo de competencias digitales de 
alumnos y docentes, creando una 
plataforma digital de educación pública 

                                                           
5 Organización Mundial de la Salud. (sin fecha). Salud del niño. sin fecha, de Organización Mundial de la Salud 

Sitio web: https://www.who.int/topics/child_health/es/ 
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dispositivos y recursos tecnológicos. 
 

para el mejor uso y aprovechamiento del 
internet, aplicables a dispositivos 
móviles y recursos tecnológicos. 
 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXII DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

VI. Texto normativo propuesto 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

FRACCIÓN XXII DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción XXII del Artículo 13 de la Ley de Educación 

para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO II 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 

 
 
Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I… a XXI… 

 

XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad 

educativa. Así como promover el desarrollo de competencias digitales de 

alumnos y docentes, creando una plataforma digital de educación pública 

para el mejor uso y aprovechamiento del internet, aplicables a dispositivos 

móviles y recursos tecnológicos. 

 

XXIII… a XL… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de julio 

de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 20 de julio de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y 

Apartado D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 4 fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV y 79 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se ABROGA LA LEY DE 

ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 28 de septiembre de 1998, y se expide la LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOCISIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objetivo dar sustento legal a la implementación de 

contrataciones públicas bajo la modalidad electrónica, lo cual cobra gran relevancia en el 

contexto de la pandemia por la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que 

dejo en evidencia la urgencia de implementar y reglamentar el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación a efecto de disminuir la concentración de personas, 

como suele ocurrir en las diversas etapas de las licitaciones del sector público. 

Asimismo, tiene como finalidad realizar una revisión y actualización de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, armonizándola con lo mandatado en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública, Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México y en la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, así como incluir diversas acciones que fortalezcan y transparenten los 

DocuSign Envelope ID: 88937BF7-79EC-4FFA-BBA7-405FA58A66E3



 
 

2 

 

procedimientos de compras, previniendo actos de corrupción, incentivando la 

competitividad y abaratando los costos de las transacciones mediante el uso preferente 

de un sistema electrónico para la difusión y realización de las contrataciones, la inclusión 

de personas contraloras sociales, el uso de la subasta inversa en las licitaciones y otras 

acciones que aseguren la austeridad, la eficiencia, legalidad, honradez y utilización óptima 

de los recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

ANTECEDENTES 

Conforme al primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Asimismo, en el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México seña que 

toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 

eficaz y eficiente; en tanto en el artículo 60 de esta misma 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. 

Bajo este tenor, los procesos para la adquisición, arrendamiento y contratación de 

servicios, por parte del gobierno, se vuelven pieza fundamental para garantizar el derecho 

a un buen gobierno y a una buena administración, mediante la obtención de los insumos 

pertinentes y de calidad para realizar sus funciones sustantivas y adjetivas, a efecto de 

garantizar y prestar los bienes y servicios públicos a los que tiene derecho la población de 

la Ciudad.  

Conforme a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los gobiernos del mundo 

destinan alrededor de 10 mil billones de dólares anuales en contratos públicos, lo que se 

traduce que, en promedio, esta actividad representa entre el 12 y 20% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de un país.  

En México, para el año 2015, el gasto gubernamental representó el 27.9% del PIB y la 

contratación público contribuyó al 21% de ese gasto, aproximadamente 120 billones 

anuales, con cerca de 560 mil operaciones por año.  

Para el caso de la Ciudad de México, las erogaciones correspondientes a Materiales, 

Suministros y Servicios Generales en 2019 ascendieron a 57,704.7 mdp, lo que 

representó casi el 25% del Gasto Programable ejercido de todo el Sector Público. 

Mundialmente está corroborado que el procedimiento más eficiente para llevar a cabo las 

contrataciones de servicios y obras es por medio de licitaciones abiertas donde participe 

el sector privado, no obstante, y debido a múltiples factores, entre los que destaca el 
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propio sistema político de cada país, los elevados montos a erogar y la multiplicidad de 

procedimientos a efectuar, existe un elevado y latente riesgo a actos de corrupción en las 

contrataciones.  

De acuerdo a Transparencia Internacional, el 35% de los casos de corrupción tienen su 

origen en las instituciones (leyes y organizaciones) que intervienen en las contrataciones, 

en tanto el 64% está asociado con las prácticas (su aplicación y efectividad). 

Una de las soluciones que se está implementando a nivel mundial es reglamentar el uso 

de las Tecnologías de la Información y de Comunicación (TICs), mediante la 

incorporación de sistemas electrónicos de gestión de contrataciones públicas, 

modernizando para ello el marco normativo en la materia, actualizando los procesos y 

estableciendo reglas claras y sencillas que garanticen que los procesos de licitación 

cumplan con los criterios de competencia, eficiencia, optimización y transparencia. 

Estos sistemas electrónicos de compras públicas permiten que cualquier persona o 

empresa, ya sea nacional o extranjera, pueda participar en situaciones equitativas, 

coadyuvando a la par a estandarizar y automatizar los trámites, reduciendo los costos 

administrativos, beneficiando tanto a los organismos públicos como a los participantes. 

Conforme a la Comisión Europea, los Estados que han adoptado estos sistemas han 

logrado ahorra entre un 5% y un 20% del presupuesto total destinado a contrataciones, 

mejorando también los procesos de control y rendición de cuentas.  

La mayoría de los sistemas electrónicos generan un registro en tiempo real para facilitar la 

toma de decisiones en las diferentes etapas de planeación, programación, contratación, 

ejecución y fiscalización de las contrataciones, logrando la integración de los diferentes 

procesos y etapas en una sola plataforma.  

A efecto de ello el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que los 

sistemas electrónicos de contrataciones públicas deben contar con: 

1. Automatización de procesos y decisiones. Esto inhibe la discrecionalidad por parte de 

los funcionarios.  

2. Transaccionalidad. La compra pública debe de formalizarse y validarse a través del 

sistema.  

3. Facilidad de uso. El funcionamiento del sistema debe de ser comprensible y accesible 

a cualquier funcionario público con un nivel mínimo de capacitación.  

4. Niveles de acceso y autorización. Los accesos al sistema deben de estar relacionados 

con el tipo de usuario y las autorizaciones con el nivel de riesgo que enfrentan los 

funcionarios públicos.  

5. Validación de identidad. Los funcionarios públicos que tengan la facultad de hacer 

cambios en los procesos de contratación pública y en el historial de estos tienen que 
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tener una identificación y generar cambios, únicamente, con la validación de su firma 

electrónica.  

6. Validación de transacciones. El uso de nueva tecnología permite la integración de un 

mecanismo que verifique la validez de las transacciones e inscriba la compra en un 

libro electrónico de registros contables que pueda ser fiscalizable.  

7. Competencia. La eficiencia, accesibilidad y reducción de costos del sistema debe 

permitir que la mayor cantidad de oferentes compitan por un contrato público, y de 

igual forma excluyan a proveedores que cuentan con sanciones, o presentan un pobre 

desempeño histórico y/o problemas de integridad con otros contratos con el gobierno. 

8. Análisis continuo de la eficiencia del sistema. Los datos generados durante los 

procesos de contratación deben de utilizarse para el constante mejoramiento tanto de 

los procedimientos de contratación como del mismo sistema electrónico.1 

A pesar del estudio en las ventajas en el uso preferente de esta modalidad para llevar a 

cabo las contrataciones, su uso en México es limitado, siendo el principal referente el 

sistema federal en la materia denominado CompraNet.  

Dicho sistema fue creado en 1996 a efecto de simplificar y transparentar las actividades 

de contratación pública. Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, este tiene los siguientes objetivos: 

I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal 

en materia de contrataciones; 

II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público, y 

III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 

presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 

Para tales efectos, en él se puede encontrar de forma sistematizada, pública y gratuita la 

siguiente información: 

a) Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las 

dependencias y entidades; 

b) El registro único de proveedores; 

c) El padrón de testigos sociales; 

d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta 

Ley; 

                                                 
1 Thaís Martínez, Ana y Torres, Luis (2019). Compras Públicas y Big Data: El caso mexicano. IMCO 
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e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la 

instancia de inconformidades; 

f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

g) El registro de proveedores sancionados, y 

h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 

No obstante, y a pesar de tener 24 años de operación, durante el año 2017 solamente el 

36% de los procedimientos de contratación se llevaron de manera electrónica a través de 

ella.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley vigente en la Ciudad de México para la regular las acciones referentes a las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios que realice el 

sector público de la Ciudad fue aprobada por la I Legislatura de la entonces Asamblea 

Legislativa y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 

1998, teniendo su última reforma el 26 de febrero de 2018. 

En ella, se establece que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de 

las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones (hoy Alcaldías) y entidades de 

la Ciudad de México, se deben llevar a cabo a través de licitaciones públicas en las cuales 

se convoque a particulares a presentar propuestas, y sólo en casos excepcionales, se 

podrán realizar las contrataciones por medio de invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores o por adjudicación directa. 

A diferencia de lo que recomiendan las mejores prácticas internacionales, y de lo que 

ocurre a nivel federal y en otras entidades como Nuevo León y el Estado de México, esta 

Ley no contempla la modalidad de licitaciones por medios electrónicos, señalando que la 

publicación de las convocatorias sea a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad, y que 

para la obtención de las bases, las personas interesadas deben acudir ante el organismo 

público para su compra, participando en las diferentes etapas, de forma presencial, con el 

riesgo de que se susciten prácticas desleales y de corrupción. 

Si bien, el 11 de febrero de 2019, la Secretaría de Administración y Finanzas  (SAF) 

anuncio el lanzamiento de la plataforma denominada Tianguis Digital, a efecto contribuir a 

planear, conducir y vigilar procedimientos de contratación pública, de forma abierta y 

eficiente, y asegurar que los recursos destinados se inviertan adecuadamente, hasta el 

día de hoy se encuentra en modo de proyecto, teniendo únicamente los módulos de 

Oportunidad de negocio y de padrón de proveedores habilitados, faltando aún los de  

contrato Marco y de contrataciones abiertas.  

DocuSign Envelope ID: 88937BF7-79EC-4FFA-BBA7-405FA58A66E3



 
 

6 

 

Asimismo, en el portal de internet de la SAF, únicamente se cuenta con el apartado de 

Licitaciones Públicas, donde se encuentran los listados de licitaciones nacionales e 

internacionales, así como el de proveedores en incumplimiento contractual. 

Igualmente, en el contexto de la pandemia por la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), donde una de las acciones implementadas para prevenir y controlar su 

propagación ha sido la política de distanciamiento social, resulta apremiante contar con un 

marco legal que permita y de certeza legal a las contrataciones públicas bajo la modalidad 

electrónica, de forma que sus diferentes etapas puedan realizarse por canales digitales. 

Adicionalmente, para atender la pandemia se han tenido que realizar adquisiciones 

extraordinarias y de urgencia, precisando que estas se realicen con la máxima publicidad 

y transparencia, de tal forma que se pueda conocer en tiempo real los montos, 

características y demás información relacionada con cada una de las compras de 

gobierno, siendo el sistema de Tianguis Digital, actualmente en proyecto, un instrumento 

clave para lograrlo.  

Es por ello que a efecto de fortalecer la transparencia, el control y la rendición de los 

procedimientos de compra que efectué la Administración Pública de la Ciudad de México, 

con miras a lograr que todos ellos se realicen de forma electrónica se presenta la 

siguiente iniciativa por la cual se abroga Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y se 

crea la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Ciudad de México, que 

entre otros aspectos propone: 

1) Se crea el Tianguis Digital como el sistema electrónico de información pública 

gubernamental de la Ciudad de México referente a adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, integrado, entre otra información, por los programas anuales en la 

materia, de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 

cuya consulta será gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse 

procedimientos de contratación. 

2) Se establece que dicho sistema estará a cargo de la SAF en coordinación con la 

Agencia de Innovación Pública. 

3) Se mandata que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se 

llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas en su 

modalidad electrónica a través de Tianguis Digital, y sólo en casos justificados y 

autorizados por la SAF, de forma presencial. A efecto de que la transición se logre 

de forma eficiente, se establece en un transitorio que será hasta 2021 cuando se 

deban llevar las licitaciones públicas de forma electrónica.  

4) Se establece que en las licitaciones electrónicas la entrega de propuestas se hará 

conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SAF en 

coordinación con la Agencia, empleando medios de identificación como son la 
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firma electrónica a la que hace referencia la Ley de Ciudadanía Digital de la 

Ciudad de México.  

5) Se fortalece el sistema de oferta subsecuentes de descuentos, mediante la 

modalidad de subasta inversa, pudiendo esta ser a través del sistema electrónico 

o de forma presencial, a efecto de que las personas participantes en las 

licitaciones realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren 

el precio ofertado en forma inicial. 

6) Se incorpora la figura de testigos sociales, denominados contralores sociales, 

como observadores ciudadanos quienes participaran en aquellas licitaciones 

públicas, cuyo monto rebase el equivalente a siete millones la Unidad de Medida 

de Actualización diaria vigente o que así lo determine la SAF, los cuales podrán 

proponer mejoras en los procesos, dar seguimiento a sus recomendaciones, emitir 

un testimonio al final, así como presentar sus quejas ante el órgano interno de 

control y a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, en caso de detectar irregularidades. 

7) Se señala que será obligación de la SAF el capacitar a las personas servidoras 

públicas que intervengan en las decisiones de compras y contrataciones, a efecto 

e asegurar que cuenten con los perfiles y las habilidades necesarias.  

8) Se mandata que, en las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá 

contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de 

fibras naturales. 

9) Se faculta a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 

en coordinación con la Secretaría, a realizar una investigación de mercado sobre 

las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a 

efecto de buscar las mejores condiciones para la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

10) Se señala que la erogación para la contratación de servicios de consultorías, 

asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita de la 

persona titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, o de 

aquella persona servidora pública en quien ésta delegue dicha atribución, así 

como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal 

capacitado o disponible para su realización. 

11) A efecto de consolidar la figura de las Alcaldías, se establece que, para el caso de 

los bienes y servicios de uso generalizado de las Alcaldías, la Jefatura de 

Gobierno, por conducto de la Secretaria, deberá consultar al Cabildo. 

12) Se armoniza la Ley con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, con la Ley de 
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Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los 

Recursos de la Ciudad de México y con la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad 

de México.  

A efecto de facilitar el análisis de la presente iniciativa se presenta un cuadro comparativo 

entre la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Iniciativa de Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Ciudad de México: 

 
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE 

PROVEEDORES 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE 

PROVEEDORES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e 

interés general y tiene por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación contratación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
realice la Administración Pública del Distrito 
Federal, sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y delegaciones.  
 
No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta 
Ley, los contratos que celebren entre sí las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, ni tampoco los 
contratos que éstos celebren con las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal, con los de la 
administración pública de los estados de la 
Federación y con los municipios de cualquier 
estado. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad obligada a 
entregar el bien o prestar el servicio no tenga la 
capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a 
un tercero para su realización, esta contratación 
quedará sujeta a este ordenamiento. 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
demás órganos con personalidad jurídica propia, 
que manejan de forma autónoma el presupuesto 
que les es designado a través del Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, 
bajo su estricta responsabilidad, emitirán de 
conformidad con la presente Ley, las políticas, 

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e 

interés general y tiene por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación contratación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
realice la Administración Pública de la Ciudad de 
México, sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y alcaldías.  
 
No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta 
Ley, los contratos que celebren entre sí las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, ni tampoco los contratos que 
éstos celebren con las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública Federal, con los de la administración 
pública de los estados de la Federación y con los 
municipios de cualquier estado. Cuando la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad obligada a entregar el bien o prestar el 
servicio no tenga la capacidad para hacerlo por sí 
misma y contrate a un tercero para su realización, 
esta contratación quedará sujeta a este 
ordenamiento. 
 
Los organismos con autonomía derivada de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, bajo 
su estricta responsabilidad, emitirán de conformidad 
con la presente Ley, las políticas, bases y 
lineamientos que en la materia les competan.  
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bases y lineamientos que en la materia les 
competan. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades se abstendrán de crear 
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos de 
cualquier tipo, cuya finalidad sea contravenir lo 
previsto en esta ley. 
 

 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades se abstendrán de crear 
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos de 
cualquier tipo, cuya finalidad sea contravenir lo 
previsto en esta ley. 
 

Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 
 
I. Administración Pública del Distrito Federal: El 
conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal; 
 
II. Oficialía: La Oficialía Mayor del Distrito Federal; 
 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito 
Federal; 
 
IV. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal; 
 
V. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría 
General y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los órganos 
administrativos diferentes de los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales, 
constituidos por el Jefe de Gobierno, 
jerárquicamente subordinados a él, o a la 
dependencia que éste determine; 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político 
Administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito Federal.  
 
VIII. Entidades: Los organismos descentralizados, 
las empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos públicos del Distrito Federal; 
 
IX. Proveedor: La persona física o moral que 
celebre contratos con carácter de vendedor de 
bienes muebles, arrendador o prestador de 
servicios con las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades; 
 
X. Proveedor Nacional: Persona física o moral 
constituida conforme a las leyes mexicanas, 
residente en el país o en el extranjero pero que 
tiene un establecimiento permanente en el país y 
que proporciona bienes o servicios a la 

Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 

I. Administración Pública de la Ciudad de 
México: Al conjunto de dependencias, 
órganos y entidades que componen la 
Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad de México; 

II. Adquisición sustentable: La compra de 
cualquier bien mueble que en sus 
procesos de creación o elaboración no 
afecten o dañen gravemente al ambiente; 

III. Adquisición: El acto jurídico por virtud del 
cual se adquiere el dominio o propiedad de 
un bien mueble a título oneroso; 

IV. Agencia: Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México; 

V. Alcaldías: Los órganos político 
administrativos de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México; 

VI. Arrendamiento Financiero: El contrato de 
arrendamiento financiero establecido en la 
Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito; 

VII. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 
obtiene el uso y goce temporal de bienes 
muebles a plazo forzoso, mediante el pago 
de un precio cierto y determinado; 

VIII. Cabildo: El consejo de Alcaldes y 
Alcaldesas se denominará Cabildo y 
funcionará como un órgano de planeación, 
coordinación, consulta, acuerdo y decisión 
del Gobierno de la Ciudad de México y las 
personas titulares de las Alcaldías; 

IX. Comité: Comité de Autorizaciones de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación 
de Servicio de la Administración Pública de 
la Ciudad de México; 

X. Contralor social: Persona que participa en 
los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios 
en los términos de esta Ley, con derecho a 
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Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XI. Proveedor Extranjero: La  persona física, o 
moral constituida conforme a leyes extranjeras que 
proporciona bienes o servicios a la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
XII. Licitación Pública: Procedimiento administrativo 
por virtud del cual se convoca públicamente a los 
licitantes para participar, adjudicándose al que 
ofrezca las mejores condiciones a la Administración 
Pública del Distrito Federal un contrato relativo a 
adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles; 
 
XIII. Licitante: Persona física o moral que participa 
con una propuesta cierta en cualquier 
procedimiento de Licitación pública en el marco de 
la presente Ley; 
 
XIV. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual 
se adquiere el dominio o propiedad de un bien 
mueble a titulo oneroso; 
 
XIV BIS. Adquisición sustentable: La compra de 
cualquier bien mueble que en sus procesos de 
creación o elaboración no afecten o dañen 
gravemente al ambiente; 
 
XV. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 
obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a 
plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto 
y determinado; 
 
XVI.- Arrendamiento Financiero: El contrato de 
arrendamiento financiero establecido en la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
 
XVII. Servicio: La actividad organizada que se 
presta y realiza con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades; 
 
XVIII. Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos 
o más voluntades, que se expresa de manera 
formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad 
el uso o goce temporal de bienes muebles o la 
prestación de servicios, a las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y 
delegaciones de la Administración Pública del 
Distrito Federal, por parte de los proveedores, 
creando derechos y obligaciones para ambas 
partes y que se derive de alguno de los 
procedimientos de contratación que regula esta 
Ley; 
 
XIX. Contrato Abierto: Contratos en los que se 

voz, a emitir un testimonio social y a 
denunciar posibles irregularidades durante 
el procedimiento;  

XI. Contrato Abierto: Contratos en los que se 
establecerá la cantidad mínima y máxima 
de bienes por adquirir o arrendar o bien al 
presupuesto mínimo y máximo que podrá 
ejercerse en la Adquisición o el 
Arrendamiento. En el caso de Servicio, se, 
establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse; 

XII. Contrato Administrativo: Es el acuerdo de 
dos o más voluntades, que se expresa de 
manera formal y que tiene por objeto 
transmitir la propiedad el uso o goce 
temporal de bienes muebles o la 
prestación de servicios, a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
por parte de los proveedores, creando 
derechos y obligaciones para ambas 
partes y que se derive de alguno de los 
procedimientos de contratación que regula 
esta Ley; 

XIII. Contrato de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo: Es el contrato multianual, 
sujeto al cumplimiento de un servicio, 
celebrado entre una dependencia, un 
órgano desconcentrado, una  alcaldía o 
una entidad, y por la otra un proveedor, 
mediante el cual se establece la obligación 
por parte del proveedor de prestar uno o 
más servicios a largo plazo, ya sea con los 
activos que éste provea por sí, por un 
tercero o por la administración pública; o 
bien, con los activos que construya, sobre 
inmuebles propios, de un tercero o de la 
administración pública, de conformidad 
con un proyecto de prestación de servicios 
a largo plazo; y por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, la obligación de pago 
por los servicios que le sean 
proporcionados. 

XIV. Contrato Marco: Acuerdo del fabricante 
con la Administración Pública de la Ciudad 
de México para venderle a éste, a cierto 
precio y bajo ciertas circunstancias, bienes 
a precios preferenciales sin que dicho 
contrato sea necesariamente celebrado 
por el sector central de la Administración 
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establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes 
por adquirir o arrendar o bien al presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse en la 
Adquisición o el Arrendamiento. En el caso de 
Servicio, se, establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 
máximo que podrá ejercerse; 
 
XX. Comité: Comité de Autorizaciones de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 
Servicio de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 
 
XXI. Tratados: Los definidos como tales en la 
fracción I, artículo 2 de la Ley sobre Celebración de 
Tratados y que resulten de observancia obligatoria 
para la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXII. Ley: Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal; 
 
XXIII. Ejecutivo Federal: La Administración Pública 
Federal; 
 
XXIV. Subcomités: Los Subcomités de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios; 
 
XXV. Empresa Local: Las personas físicas o 
morales que realicen sus actividades y tengan su 
domicilio fiscal en el Distrito Federal, constituidas de 
conformidad a la legislación común y que cuenten 
con capacidad jurídica para contratar y obligarse en 
términos de la ley; 
 
XXVI. Micro, pequeña y mediana empresa: Las 
unidades económicas así definidas por la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal; y 
 
XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del fabricante con 
la Administración Pública del Distrito Federal para 
venderle a éste, a cierto precio y bajo ciertas 
circunstancias, bienes a precios preferenciales sin 
que dicho contrato sea necesariamente celebrado 
por el sector central de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de Gestión Pública 
Eficaz, integrado por los titulares de las Secretarías 
de Finanzas, de Desarrollo Económico, la Oficialía 
Mayor, y la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
XXIX. Instituto. Al Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal. 
 
XXX. Contrato Multianual: Un contrato cuya 

Pública de la Ciudad de México; 

XV. Contrato Multianual: Un contrato cuya 
vigencia comprenda más de un ejercicio 
presupuestal. 

XVI. Dependencias: Las Secretarías y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

XVII. Ejecutivo Federal: La Administración 
Pública Federal; 

XVIII. Empresa Local: Las personas físicas o 
morales que realicen sus actividades y 
tengan su domicilio fiscal en la Ciudad de 
México, constituidas de conformidad a la 
legislación común y que cuenten con 
capacidad jurídica para contratar y 
obligarse en términos de la ley; 

XIX. Entidades: Los organismos 
descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos; 

XX. Firma Electrónica: Conjunto de datos 
electrónicos consignados en un mensaje 
de datos o adjuntados al mismo, utilizados 
como medio para identificar a su autor o 
emisor que permite la identificación del 
signatario y que ha sido creada por medios 
que éste mantiene bajo su exclusivo 
control, de manera que está vinculada al 
mismo. Es generada con un certificado 
reconocido legalmente a través de un 
dispositivo seguro de creación de firma y 
tiene, en relación con la información 
firmada, un valor jurídico equivalente al de 
la firma autógrafa 

XXI. Gabinete: El conjunto de las y los titulares 
de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades; 

XXII. Instituto: Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México. 

XXIII. Instrumentos de planeación: 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; 

XXIV. Ley: Ley de Adquisiciones, 
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vigencia comprenda más de un ejercicio 
presupuestal. 
 
XXXI. Contrato de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo: Es el contrato multianual, sujeto al 
cumplimiento de un servicio, celebrado entre una 
dependencia, un órgano desconcentrado, una 
delegación o una entidad, y por la otra un 
proveedor, mediante el cual se establece la 
obligación por parte del proveedor de prestar uno o 
más servicios a largo plazo, ya sea con los activos 
que éste provea por sí, por un tercero o por la 
administración pública; o bien, con los activos que 
construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o 
de la administración pública, de conformidad con un 
proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y 
por parte de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la obligación 
de pago por los servicios que le sean 
proporcionados. 
 
XXXII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo: Las acciones que se requieren para que una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad reciba un conjunto de servicios a largo 
plazo por parte de un proveedor, que podrán 
consistir, de manera enunciativa más no limitativa, 
en la disponibilidad de servicios para crear 
infraestructura pública, diseño, mantenimiento, 
equipamiento, ampliación, administración, 
operación, conservación, explotación, construcción, 
arrendamiento o financiamiento de bienes muebles 
o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que 
se construyan o provean. 
 
XXXIII. Proveedores Salarialmente Responsables: 
Los proveedores que hayan comprobado 
fehacientemente, a través de mecanismos y/o la 
documentación idónea, que sus trabajadores y 
trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 
1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México o en su caso el salario mínimo vigente, sí 
este fuese mayor al múltiplo de la Unidad de 
Cuenta antes referido, y cumplir con sus 
obligaciones en materia de seguridad social. 
 
XXXIV. Proveedor Alimentario Social: la persona 
física o moral legalmente constituida, como 
organización de la sociedad civil, cooperativa o en 
cualquier otra forma de asociación reconocida por 
la ley, que al participar en procesos de contratación 
de bienes y/o servicios para abastecer los 
programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional u otros a fines, que instrumente el 
Gobierno de la Ciudad de México; presenten carta 

Arrendamientos y Servicios de la Ciudad 
de México; 

XXV. Ley de Austeridad: Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México; 

XXVI. Ley de Ciudadanía Digital: Ley de 
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México;  

XXVII. Licitación Pública: Procedimiento 
administrativo por virtud del cual se 
convoca públicamente a los licitantes para 
participar, adjudicándose al que ofrezca 
las mejores condiciones a la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México un contrato relativo a 
adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles; 

XXVIII. Licitante: Persona física o moral que 
participa con una propuesta cierta en 
cualquier procedimiento de Licitación 
pública en el marco de la presente Ley; 

XXIX. Micro, pequeña y mediana empresa: Las 
unidades económicas así definidas por la 
Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal; y 

XXX. Órganos Desconcentrados: Los órganos 
administrativos diferentes de los órganos 
político administrativos de las 
demarcaciones territoriales, constituidos 
por el Jefe de Gobierno, jerárquicamente 
subordinados a él, o a la dependencia que 
éste determine; 

XXXI. Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: Los programas 
sociales denominados Comedores 
Públicos, Comedores Populares, 
Comedores Comunitarios, Aliméntate y 
Desayunos Escolares; así como cualquier 
otro programa que en materia alimentaria 
se instrumente. 

XXXII. Proveedor Alimentario Social: la persona 
física o moral legalmente constituida, como 
organización de la sociedad civil, 
cooperativa o en cualquier otra forma de 
asociación reconocida por la ley, que al 
participar en procesos de contratación de 
bienes y/o servicios para abastecer los 
programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional u otros a fines, 
que instrumente el Gobierno de la Ciudad 
de México; presenten carta compromiso 
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compromiso donde se comprometan a privilegiar la 
compra de alimentos, productos, subproductos e 
insumos alimenticios, cultivados y/o producidos en 
todo el territorio que comprende el Distrito Federal, 
a productores locales registrados ante las 
instancias que conocen y promueven el desarrollo 
agropecuario en la Ciudad de México, así como 
aquellos que acrediten su residencia y actividad en 
la Ciudad de México, calidad que podrá verificar la 
Contraloría en cualquier etapa del procedimiento de 
compra, o bien, durante la ejecución del contrato 
correspondiente..  
 
XXXV. Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: Los programas sociales 
denominados Comedores Públicos, Comedores 
Populares, Comedores Comunitarios, Aliméntate y 
Desayunos Escolares; así como cualquier otro 
programa que en materia alimentaria se 
instrumente. 
 

donde se comprometan a privilegiar la 
compra de alimentos, productos, 
subproductos e insumos alimenticios, 
cultivados y/o producidos en todo el 
territorio que comprende la Ciudad de 
México, a productores locales registrados 
ante las instancias que conocen y 
promueven el desarrollo agropecuario en 
la Ciudad de México, así como aquellos 
que acrediten su residencia y actividad en 
la Ciudad de México, calidad que podrá 
verificar la Secretaría de la Contraloría en 
cualquier etapa del procedimiento de 
compra, o bien, durante la ejecución del 
contrato correspondiente; 

XXXIII. Proveedor Extranjero: La  persona física, o 
moral constituida conforme a leyes 
extranjeras que proporciona bienes o 
servicios a la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

XXXIV. Proveedor Nacional: Persona física o 
moral constituida conforme a las leyes 
mexicanas, residente en el país o en el 
extranjero pero que tiene un 
establecimiento permanente en el país y 
que proporciona bienes o servicios a la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 

XXXV. Proveedor: La persona física o moral que 
celebre contratos con carácter de 
vendedor de bienes muebles, arrendador o 
prestador de servicios con las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades; 

XXXVI. Proveedores Salarialmente Responsables: 
Las personas proveedoras 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 el salario mínimo 
vigente, y cumplen con sus obligaciones 
en materia de seguridad social. 

XXXVII. Proyecto de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo: Las acciones que se 
requieren para que una dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
reciba un conjunto de servicios a largo 
plazo por parte de un proveedor, que 
podrán consistir, de manera enunciativa 
más no limitativa, en la disponibilidad de 
servicios para crear infraestructura pública, 
diseño, mantenimiento, equipamiento, 
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ampliación, administración, operación, 
conservación, explotación, construcción, 
arrendamiento o financiamiento de bienes 
muebles o inmuebles, incluyendo el 
acceso a los activos que se construyan o 
provean. 

XXXVIII. Secretaría de la Contraloría: Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de 
México; 

XXXIX. Secretaría: La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 

XL. Servicio: La actividad organizada que se 
presta y realiza con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades; 

XLI. Subasta inversa: modalidad a través del 
cual las personas licitantes que cumplieron 
con los requisitos establecidos en la 
convocatoria y en las bases, tienen la 
posibilidad de que, con posterioridad a la 
presentación y apertura de su propuesta 
económica en los términos establecidos en 
esta Ley, realicen una o más ofertas 
subsecuentes de descuentos que mejoren 
el precio ofertado en forma inicial, sin que 
ello signifique el variar las especificaciones 
o características  originalmente contenidas 
en su propuesta técnica; 

XLII. Subcomités: Los Subcomités de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios; 

XLIII. Tianguis Digital: el sistema electrónico de 
información pública gubernamental de la 
Ciudad de México sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre 
otra información, por los programas 
anuales en la materia, de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades. Dicho sistema será 
de consulta gratuita y constituirá un medio 
por el cual podrán desarrollarse 
procedimientos de contratación. 
 

XLIV. Tratados: Los definidos como tales en la 
fracción I, artículo 2 de la Ley sobre 
Celebración de Tratados y que resulten de 
observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 

Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley, entre las 

Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 
Servicios, quedan comprendidos: 

Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley, entre las 

Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 
Servicios, quedan comprendidos: 
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I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes 
muebles; 
 
II. Las adquisiciones de bienes muebles, que deban 
incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, 
que sean necesarios para la realización de las 
obras públicas por administración directa o los que 
suministren las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de 
acuerdo a lo pactado en los contratos de obra; con 
excepción de la adquisición de bienes muebles, 
necesarios para el equipamiento de proyectos 
integrales y obra. 
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que 
incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades cuando 
su precio sea superior al de su instalación. 
 
IV. La contratación de los Servicios relacionados 
con bienes muebles que se encuentren 
incorporados o adheridos a inmuebles cuya 
conservación, mantenimiento o reparación no 
impliquen modificación estructural alguna al propio 
inmueble; 
 
V. La reconstrucción, rehabilitación, reparación y 
mantenimiento de bienes muebles, maquila, 
seguros, transportación de bienes muebles, 
contratación de servicios de limpieza y vigilancia, 
así como de estudios técnicos que se vinculen con 
la adquisición o uso de bienes muebles; 
 
VI. Los contratos de arrendamiento puro y 
financiero de bienes muebles; 
 
VII. En general los servicios de cualquier naturaleza 
cuya prestación genere una obligación de pago 
para las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, cuyos procedimientos de 
contratación no se encuentren regulados en forma 
específica por otras disposiciones legales, y 
 
VIII. La prestación de servicios profesionales, así 
como la contratación de consultorías, asesorías, 
auditorías, estudios e investigaciones.  
 

 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes 
muebles; 
 
II. Las adquisiciones de bienes muebles, que deban 
incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, 
que sean necesarios para la realización de las 
obras públicas por administración directa o los que 
suministren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de acuerdo 
a lo pactado en los contratos de obra; con 
excepción de la adquisición de bienes muebles, 
necesarios para el equipamiento de proyectos 
integrales y obra; 
 
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que 
incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades cuando su 
precio sea superior al de su instalación; 
 
IV. La contratación de los Servicios relacionados 
con bienes muebles que se encuentren 
incorporados o adheridos a inmuebles cuya 
conservación, mantenimiento o reparación no 
impliquen modificación estructural alguna al propio 
inmueble; 
 
V. La reconstrucción, rehabilitación, reparación y 
mantenimiento de bienes muebles, maquila, 
seguros, transportación de bienes muebles, 
contratación de servicios de limpieza y vigilancia, 
así como de estudios técnicos que se vinculen con 
la adquisición o uso de bienes muebles; 
 
VI. Los contratos de arrendamiento puro y 
financiero de bienes muebles; 
 
VII. En general los servicios de cualquier naturaleza 
cuya prestación genere una obligación de pago 
para las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, cuyos procedimientos de 
contratación no se encuentren regulados en forma 
específica por otras disposiciones legales, y 
 
VIII. La prestación de servicios profesionales, así 
como la contratación de consultorías, asesorías, 
auditorías, estudios e investigaciones.  
 

Artículo 4º.- La aplicación de esta Ley será sin 

perjuicio de lo dispuesto en los tratados que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

Artículo 4º.- La aplicación de esta Ley será sin 

perjuicio de lo dispuesto en los tratados que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
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servicios relacionados con bienes muebles con 
cargo total y parcial a los ingresos previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal y de Deuda Interna, 
estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles con 
cargo total o parcial a fondos federales, distintos a 
los previstos en el párrafo anterior y respecto de 
cuyos recursos se haya celebrado convenio con el 
Distrito Federal, estarán sujetos a las disposiciones 
de la Ley Federal en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 
 

servicios relacionados con bienes muebles con 
cargo total y parcial a los ingresos previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal y de Deuda Interna, 
estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles con 
cargo total o parcial a fondos federales, distintos a 
los previstos en el párrafo anterior y respecto de 
cuyos recursos se haya celebrado convenio con la 
Ciudad de México, estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley Federal en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios. 
 

Artículo 5º.- El gasto de las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios se sujetará a las 
disposiciones específicas del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
ejercicio correspondiente, así como a lo previsto en 
el Código Financiero del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 5º.- El gasto de las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios se sujetará a las 
disposiciones específicas del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio correspondiente, así como a lo 
previsto en la Ley de Austeridad y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Artículo 6º.- La Contraloría, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y la Oficialía, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están facultadas 
para la interpretación de esta Ley para efectos 
administrativos, atendiendo los criterios sistemático, 
gramatical y funcional. 
 
La Secretaría podrá interpretar disposiciones de 
esta Ley que regulen las acciones relativas a la 
programación, presupuestación y gasto de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán solicitar a las 
dependencias a que se refiere el párrafo anterior, 
que emita opinión en su respectivo ámbito de 
competencia, sobre la interpretación y aplicación de 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 
días siguientes a la entrega de la solicitud 
respectiva. 
 
La Oficialía elaborará el catálogo de Precios de 
Bienes y Servicios de Uso Común, que contendrá el 
listado de los bienes y servicios de mayor consumo 
o uso generalizado por parte de las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el cual servirá como referencia para la 
elaboración del sondeo de mercado. Los bienes y 
servicios del catalogo deberán cumplir con el menor 
grado de impacto ambiental. 

Artículo 6º.- La Secretaría de la Contraloría, la 

Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están facultadas para la interpretación de esta Ley 
para efectos administrativos, atendiendo los 
criterios sistemático, gramatical y funcional. 
 
La Secretaría podrá interpretar disposiciones de 
esta Ley que regulen las acciones relativas a la 
programación, presupuestación y gasto de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán solicitar a las 
dependencias a que se refiere el párrafo anterior, 
que emitan opinión en su respectivo ámbito de 
competencia, sobre la interpretación y aplicación de 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 
días siguientes a la entrega de la solicitud 
respectiva. 
 
La Secretaría elaborará el catálogo de Precios de 
Bienes y Servicios de Uso Común, que contendrá el 
listado de los bienes y servicios de mayor consumo 
o uso generalizado por parte de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, 
el cual servirá como referencia para la elaboración 
del sondeo de mercado. Los bienes y servicios de 
los catalogo deberán cumplir con el menor grado de 
impacto ambiental y ser publicados en Tianguis 
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El catalogo se actualizará permanentemente y se 
establecerá en medios electrónicos en el portal 
principal de la Oficialía para su consulta. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades que requieran contratar la 
adquisición o arrendamiento de bienes y servicios 
con características diferentes a las previstas en el 
catálogo, deberán requerir autorización de la 
Oficialía, justificando la necesidad de esta 
circunstancia. 
 

Digital y ser actualizados permanentemente.  
 
Para el caso de los bienes y servicios de uso 
generalizado de las Alcaldías, la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaria, deberá 
consultar al Cabildo. 
 
Asimismo, la Secretaría emitirá y publicará en 
Compras CDMX un catálogo que contendrá el 
listado de los bienes y servicios susceptibles de ser 
objeto de subasta inversa, conteniendo una 
descripción genérica de los artículos y servicios 
correspondientes, incluyendo, en su caso, sus 
equivalencias, así como especificaciones técnicas o 
comerciales de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades que requieran contratar la 
adquisición o arrendamiento de bienes y servicios 
con características diferentes a las previstas en los 
catálogos, deberán requerir autorización de la 
Secretaría, justificando la necesidad de esta 
circunstancia. 
 

Artículo 7º.- La Oficialía dictará las disposiciones 

administrativas generales de observancia 
obligatoria que sean estrictamente necesarias para 
el adecuado cumplimiento de esta Ley, y su 
Reglamento, debiendo publicarlas en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, basándose en criterios 
que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones, la efectiva 
delegación de facultades, los principios de 
legalidad, transparencia, eficiencia, honradez y de 
la utilización óptima de los recursos de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
 
En materia de medio ambiente, la Oficialía Mayor, 
conjuntamente con la Secretaría del Medio 
Ambiente, dictarán las disposiciones administrativas 
generales de carácter obligatorio para las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en las que se determina 
el porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables, 
así como las características y especificaciones que 
deben cumplir los bienes y servicios, en cuanto al 
menor grado de impacto ambiental. 
 

Artículo 7º.- La Secretaría dictará las disposiciones 

administrativas generales de observancia 
obligatoria que sean estrictamente necesarias para 
el adecuado cumplimiento de esta Ley, y su 
Reglamento, debiendo publicarlas en Tianguis 
Digital y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, basándose en criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización de 
funciones, la efectiva delegación de facultades, los 
principios de austeridad, legalidad, transparencia, 
eficiencia, honradez y de la utilización óptima de los 
recursos de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
 
En materia de medio ambiente, la Secretaría, 
conjuntamente con la Secretaría del Medio 
Ambiente, dictarán las disposiciones administrativas 
generales de carácter obligatorio para las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en las que se determina el 
porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables, 
así como las características y especificaciones que 
deben cumplir los bienes y servicios, en cuanto al 
menor grado de impacto ambiental. 
 
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, 
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éste deberá contener un mínimo de cincuenta por 
ciento de fibras de material reciclado o de fibras 
naturales no derivadas de la madera o de materias 
primas provenientes de aprovechamientos 
forestales manejados de manera sustentable y 
elaborados en procesos con blanqueamiento libre 
de cloro. 
 

Artículo 8º.- Atendiendo a las disposiciones de esta 

Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Desarrollo Económico dictará las 
disposiciones que deban observar las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, que tengan por objeto 
promover la participación de las empresas 
nacionales, especialmente de la micro, pequeñas y 
medianas. 
 
Para la expedición de las disposiciones a que se 
refiere el párrafo, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, tomará en cuenta la opinión de la 
Secretaría y de la Contraloría.  
 

Artículo 8º.- Atendiendo a las disposiciones de esta 

Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Desarrollo Económico dictará las 
disposiciones que deban observar las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, que tengan por objeto promover la 
participación de las empresas nacionales, 
especialmente de la micro, pequeñas y medianas. 
 
Para la expedición de las disposiciones a que se 
refiere el párrafo, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, tomará en cuenta la opinión de la 
Secretaría y de la Secretaría de la Contraloría.  
 

Artículo 9º.- Los titulares de las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que 
deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, 
se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización de 
funciones, la efectiva delegación de facultades, los 
principios de transparencia, legalidad, eficiencia, 
sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima 
de los recursos y la disminución de los impactos 
ambientales en el Distrito Federal. 
 

Artículo 9º.- Las personas titulares de las 

dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que 
deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, 
se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización de 
funciones, la efectiva delegación de facultades, los 
principios de austeridad, transparencia, legalidad, 
eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la 
utilización óptima de los recursos y la disminución 
de los impactos ambientales en la Ciudad de 
México. 
 

Artículo 10.- La Contraloría, la Secretaría, la 

Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficialía y la 
Secretaría del Medio Ambiente en el ámbito de su 
competencia, podrán contratar asesoría técnica 
para la realización de investigaciones de mercado 
para el mejoramiento del sistema de Adquisiciones, 
Arrendamientos y prestación de Servicios, la 
verificación de precios por insumos, pruebas de 
calidad, menor impacto al ambiente y otras 
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, en 
coordinación con la Secretaría, deberán realizar 
una investigación de mercado sobre las condiciones 
del bien, arrendamiento o servicio objeto de la 
contratación, a efecto de buscar las mejores 
condiciones para la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
 

 
El Reglamento de esta Ley señalará los casos de 
excepción en los que no será necesario efectuar la 
investigación de mercado. 
 
La investigación de mercado deberá proporcionar al 
menos la siguiente información: 
 
I. La verificación de la existencia de los bienes, 
arrendamientos o servicios y de los proveedores a 
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Los resultados de las investigaciones  referidas, se 
deberán implementar en las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, para el 
mejoramiento del sistema de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 
 
La asesoría técnica deberá prestarse sólo por 
Instituciones, Cámaras o Entes que estén 
plenamente registradas y reconocidas para los 
efectos conducentes ante la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal.  
 

nivel local, nacional o internacional; y 
 
II. El precio máximo de referencia basado en la 
información que se obtenga en la propia 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad o de otros organismos públicos o privados, 
de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, 
o una combinación de dichas fuentes. La 
investigación de mercado puede basarse en 
información local, nacional o internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La asesoría técnica deberá prestarse sólo por 
Instituciones, Cámaras o Entes que estén 
plenamente registradas y reconocidas para los 
efectos conducentes ante la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal.  
 

Artículo 11.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal serán 
responsables de mantener adecuada y 
satisfactoriamente asegurados los bienes 
patrimoniales y las posesiones con que cuenten, de 
conformidad con las políticas que al efecto emita la 
Oficialía.  
 

Artículo 11.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
serán responsables de mantener adecuada y 
satisfactoriamente asegurados los bienes 
patrimoniales y las posesiones con que cuenten, de 
conformidad con las políticas que al efecto emita la 
Secretaría.  
 

Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley, serán 

aplicables el Código Civil para el Distrito Federal y 
el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal. 
 

Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley, serán 

aplicables el Código Civil para el Distrito Federal y 
el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal. 
 

Artículo 13.- Las diferencias que en el ámbito 

administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta Ley, serán 
resueltas por la Contraloría. 
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación 
y aplicación de los contratos, convenios y actos que 
de estos se deriven y que hayan sido celebrados 
con base en esta Ley, serán resueltas por los 
Tribunales competentes del Distrito Federal, salvo 
que se haya estipulado cláusula arbitral. 
 
Se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos y 
convenios, previa opinión de la Oficialía. 
 
Los actos, contratos y convenios que se realicen en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley serán 
nulos de pleno derecho, previa determinación de 

Artículo 13.- Las diferencias que en el ámbito 

administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta Ley, serán 
resueltas por la Secretaría de la Contraloría. 
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación 
y aplicación de los contratos, convenios y actos que 
de estos se deriven y que hayan sido celebrados 
con base en esta Ley, serán resueltas por los 
Tribunales competentes de la Ciudad de México, 
salvo que se haya estipulado cláusula arbitral. 
 
Se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos y 
convenios, previa opinión de la Secretaría. 
 
Los actos, contratos y convenios que se realicen en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley serán 
nulos de pleno derecho, previa determinación de 
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autoridad judicial o administrativa en funciones 
jurisdiccionales. 
 

autoridad judicial o administrativa en funciones 
jurisdiccionales. 
 

Artículo 14.- En los contratos y convenios que 

celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades fuera 
del territorio nacional, la aplicación de esta Ley será 
sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto y de los tratados. 

Artículo 14.- En los contratos y convenios que 

celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades fuera 
del territorio nacional, la aplicación de esta Ley será 
sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto y de los tratados. 

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

 

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

 

Artículo 14 Bis. La Oficialía integrará el Padrón de 

Proveedores de la Administración Pública del 
Distrito Federal, con los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán contratar la adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios. 
 
 
 
 
Se exceptúa del registro a dicho padrón las 
personas físicas contratadas al amparo del artículo 
54 fracción XII de esta Ley, que presten sus 
servicios de forma personal, directa e interna a la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

Artículo 15.- La Secretaría integrará el Padrón de 

Proveedores de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con los cuales las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán contratar la adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios. 
 
El Padrón de Proveedores deberá ser publicado y 
actualizado permanentemente en Tianguis Digital y 
los clasificará considerando, entre otros aspectos: 
 
I. La actividad; 
 
II. Los datos generales, incluyendo si es Proveedor 
Salarialmente Responsable o Proveedor 
Alimentario Social ; 
 
III. El historial en materia de contrataciones y su 
cumplimiento; y 
 
IV. Las sanciones que se hubieren impuesto, 
siempre que hayan causado estado. 
 
Se exceptúa del registro a dicho padrón las 
personas físicas contratadas al amparo del artículo 
62 fracción XV de esta Ley, que presten sus 
servicios de forma personal, directa e interna a la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 

Artículo 14 Ter.- Las personas físicas y morales 

interesadas en inscribirse en el Padrón de 
Proveedores de la Administración Pública del 
Distrito Federal, deberán solicitarlo por escrito ante 
la Oficialía, acompañado, según su naturaleza 
jurídica, la siguiente información y documentos: 
 
 
A. En caso de persona moral: 
 

I. La razón o denominación social; 
 
II. Copias certificadas por Notario o 
Corredor Público, inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad, de la escritura 

Artículo 16.- Las personas físicas y morales 

interesadas en inscribirse en el Padrón de 
Proveedores de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, deberán solicitarlo por escrito 
ante la Secretaría, acompañado, según su 
naturaleza jurídica, la siguiente información y 
documentos: 
 
A. En caso de persona moral: 
 

I. La razón o denominación social; 
 
II. Copias certificadas por Notario o 
Corredor Público, inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad, de la escritura 
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constitutiva y modificaciones si las hay, 
con los datos registrales correspondientes, 
así como el nombre del representante legal 
y el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia de su 
identificación oficial; 
 
III. Copia fotostática del alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Cédula de Identificación Fiscal, del 
registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del registro ante el 
INFONAVIT; 
 
IV. Objeto Social y currículum de la 
empresa; 
 
V. En su caso, la relación de contratos 
celebrados con la Administración Pública 
del Distrito Federal, en los últimos tres 
años, señalando el monto y objeto del 
contrato, y nombre del área contratante. 

 
B. En caso de persona física: 
 

I. Nombre del interesado; 
 
II. Copia fotostática de su identificación 
oficial y; en su caso, de su cédula 
profesional; 
 
III. Copia fotostática del alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Cédula de Identificación Fiscal. 
 
IV. En su caso, la relación de contratos 
celebrados con la Administración Pública 
del Distrito Federal, en los últimos tres 
años, señalando el monto y objeto del 
contrato, y nombre del área contratante. 

 
C. En ambos casos: 
 

I. Domicilio fiscal y teléfonos para su 
localización, anexando copia fotostática de 
los comprobantes respectivos. Asimismo, 
deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del territorio del 
Distrito Federal; 
 
II. Declaración anual del Impuesto Sobre la 
Renta correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, respecto de la fecha de 
solicitud de registro. 
 
III. Declaración escrita bajo protesta de 

constitutiva y modificaciones si las hay, 
con los datos registrales correspondientes, 
así como el nombre del representante legal 
y el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia de su 
identificación oficial; 
 
III. Copia fotostática del alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Cédula de Identificación Fiscal, del 
registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del registro ante el 
INFONAVIT; 
 
IV. Objeto Social y currículum de la 
empresa; 
 
V. En su caso, la relación de contratos 
celebrados con la Administración Pública 
del Distrito Federal, en los últimos tres 
años, señalando el monto y objeto del 
contrato, y nombre del área contratante. 

 
B. En caso de persona física: 
 

I. Nombre del interesado; 
 
II. Copia fotostática de su identificación 
oficial y; en su caso, de su cédula 
profesional; 
 
III. Copia fotostática del alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Cédula de Identificación Fiscal. 
 
IV. En su caso, la relación de contratos 
celebrados con la Administración Pública 
del Distrito Federal, en los últimos tres 
años, señalando el monto y objeto del 
contrato, y nombre del área contratante. 

 
C. En ambos casos: 
 

I. Domicilio fiscal y teléfonos para su 
localización, anexando copia fotostática de 
los comprobantes respectivos. Asimismo, 
deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del territorio del 
Distrito Federal; 
 
II. Declaración anual del Impuesto Sobre la 
Renta correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, respecto de la fecha de 
solicitud de registro. 
 
III. Declaración escrita bajo protesta de 
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decir verdad, de no encontrarse en alguno 
de los supuestos del artículo 39 de la Ley; 
y 
 
IV. Manifestación por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, el nombre, 
denominación o razón social de aquellas 
personas físicas o morales de las que 
forman parte, o sus representantes, socios, 
empleados, apoderados, administradores o 
cualquier persona que se vincule con el 
licitante. 

 
La Oficialía podrá solicitar la documentación 
complementaria que juzgue conveniente, para 
comprobar la información que presenten los 
interesados, en el trámite de inscripción o 
modificación del registro de inscripción en el 
padrón. Para el caso de la inscripción en el padrón 
de Proveedores y determinar si es Salarialmente 
Responsable, el interesado podrá presentar 
constancias de Declaraciones Informativas Anuales 
de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o de 
modificación de sueldo en materia de seguridad 
social, de pago del impuesto Sobre la Renta, entre 
otros. 
 
Además de la revisión documental, la autoridad 
podrá realizar las consultas que se consideren 
necesarias ante las instancias competentes para 
corroborar la información. 
 

decir verdad, de no encontrarse en alguno 
de los supuestos del artículo 49 de la Ley; 
y 
 
IV. Manifestación por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, el nombre, 
denominación o razón social de aquellas 
personas físicas o morales de las que 
forman parte, o sus representantes, socios, 
empleados, apoderados, administradores o 
cualquier persona que se vincule con el 
licitante. 

 
La Secretaría podrá solicitar la documentación 
complementaria que juzgue conveniente, para 
comprobar la información que presenten los 
interesados, en el trámite de inscripción o 
modificación del registro de inscripción en el 
padrón. Para el caso de la inscripción en el padrón 
de Proveedores y determinar si es Salarialmente 
Responsable, el interesado podrá presentar 
constancias de Declaraciones Informativas Anuales 
de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o de 
modificación de sueldo en materia de seguridad 
social, de pago del impuesto Sobre la Renta, entre 
otros. 
 
Además de la revisión documental, la autoridad 
podrá realizar las consultas que se consideren 
necesarias ante las instancias competentes para 
corroborar la información. 
 

Artículo 14 Quater.- - Llevado a cabo el trámite, y 

de haberse cumplido con los requisitos anteriores, 
el interesado recibirá dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
solicitud, una constancia de registro de proveedor y 
en su caso, con una anotación que lo identifique 
como Proveedor Salarialmente Responsable, con la 
que podrá participar en licitaciones públicas, 
concursos por invitación restringida y adjudicación 
directa. 
 

Artículo 17.- - Llevado a cabo el trámite, y de 

haberse cumplido con los requisitos anteriores, el 
interesado recibirá dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 
una constancia de registro de proveedor y en su 
caso, con una anotación que lo identifique como 
Proveedor Salarialmente Responsable, con la que 
podrá participar en licitaciones públicas, concursos 
por invitación restringida y adjudicación directa. 
 

Artículo 14 Quinquies.- En el mes de enero de 

cada año, la Oficialía publicará en su portal de 
Internet la relación de personas físicas o morales 
inscritas en el padrón de proveedores. Asimismo, 
mantendrá actualizado mensualmente dicho 
registro con las inscripciones y cancelaciones que 
se lleven a cabo. 
 

Artículo 18.- En el mes de enero de cada año, la 

Secretaría publicará en Tianguis Digital la relación 
de personas físicas o morales inscritas en el padrón 
de proveedores. Asimismo, mantendrá actualizado 
mensualmente dicho registro con las inscripciones y 
cancelaciones que se lleven a cabo. 
 

Artículo 14 Sexies.- Las personas físicas o 

morales inscritas en el padrón de proveedores, 
deberán comunicar por escrito a la Oficialía, dentro 
de los quince días hábiles siguientes, cualquier 
cambio a la información proporcionada. 

Artículo 19.- Las personas físicas o morales 

inscritas en el padrón de proveedores, deberán 
comunicar por escrito a la Secretaría, dentro de los 
quince días hábiles siguientes, cualquier cambio a 
la información proporcionada. 
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Será la responsabilidad única y exclusiva de los 
proveedores registrados, el mantener la condición 
de “Salarialmente Responsable” por lo que en caso 
de ya no cumplir con esta condición, deberá dar 
aviso por escrito a la Oficialía Mayor a efecto de 
que se actualice su registro; dicho aviso deberá 
hacerlo en un plazo de 30 días posteriores a que 
haya dejado de tener la calidad de Proveedor 
Salarialmente Responsable. 
 
En caso de ser omiso en la presentación de éste 
aviso, se dará parte a la Contraloría General del 
Distrito Federal para que con base en los 
procedimientos que correspondan, se determine la 
procedencia de inhabilitarlo como proveedor del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente 
Responsable deje de tener este carácter teniendo 
vigentes contratos y/o asignaciones con cualquier 
Unidad de Gasto que ejerza presupuesto del erario 
público del Distrito Federal, se procederá a solicitar 
la inhabilitación inmediata a la Contraloría General, 
y al mismo tiempo la aplicación de todas las 
sanciones y penalizaciones que esos contratos 
contengan en los supuestos que involucren a ese 
proveedor. 
 

 
Será la responsabilidad única y exclusiva de los 
proveedores registrados, el mantener la condición 
de “Salarialmente Responsable” por lo que, en caso 
de ya no cumplir con esta condición, deberá dar 
aviso por escrito a la Secretaría a efecto de que se 
actualice su registro; dicho aviso deberá hacerlo en 
un plazo de 30 días posteriores a que haya dejado 
de tener la calidad de Proveedor Salarialmente 
Responsable. 
 
En caso de ser omiso en la presentación de éste 
aviso, se dará parte a la Secretaría de la 
Contraloría para que con base en los 
procedimientos que correspondan, se determine la 
procedencia de inhabilitarlo como proveedor del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente 
Responsable deje de tener este carácter teniendo 
vigentes contratos y/o asignaciones con cualquier 
Unidad de Gasto que ejerza presupuesto del erario 
público de la Ciudad de México, se procederá a 
solicitar la inhabilitación inmediata a la Secretaría 
de la Contraloría, y al mismo tiempo la aplicación de 
todas las sanciones y penalizaciones que esos 
contratos contengan en los supuestos que 
involucren a ese proveedor. 
 

Artículo 14 Septies.- Serán causas de cancelación 

de la constancia del registro en el padrón de 
proveedores, las siguientes: 
 
I. Cuando se haya limitado una persona física o 
moral para participar en licitaciones públicas, 
concursos por invitación restringida o adjudicación 
directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
39 de esta Ley; 
 
II. Cuando la persona física o moral no comunique a 
la Oficialía los cambios y/o modificaciones a que se 
refiere el artículo anterior. 
 

Artículo 20.- Serán causas de cancelación de la 

constancia del registro en el padrón de 
proveedores, las siguientes: 
 
I. Cuando se haya limitado una persona física o 
moral para participar en licitaciones públicas, 
concursos por invitación restringida o adjudicación 
directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
49 de esta Ley; 
 
II. Cuando la persona física o moral no comunique a 
la Secretaría los cambios y/o modificaciones a que 
se refiere el artículo anterior. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

 

Artículo 15.- En la planeación de las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán sujetarse a: 
 

Artículo 21.- En la planeación de las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán sujetarse a: 
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I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo, Programa General para el Desarrollo del 
Distrito Federal, los programas sectoriales, 
institucionales, parciales, delegacionales y 
especiales de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, que 
les correspondan, así como a las previsiones 
contenidas en sus programas operativos anuales; y 
 
II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y 
previsiones de recursos establecidos en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
para el ejercicio fiscal correspondiente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planeación de las adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios tendrá como objetivo 
impulsar en forma preferente, en igualdad de 
circunstancias, a la micro, pequeña y mediana 
empresas como proveedores, arrendadores y 
prestadores de servicios y dentro de éstas, a las 
empresas locales. 
 

I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México, los programas sectoriales, 
especiales e institucionales de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades, los 
programas de gobierno de las alcaldías y demás 
instrumentos de planeación aplicables;  
 
II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y 
previsiones de recursos establecidos en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, para el ejercicio fiscal correspondiente;  
 
III. Disposiciones específicas del Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, así como lo 
previsto en la Ley de Austeridad y demás 
disposiciones aplicables; y 
 
IV. El empleo preferente de la modalidad 
electrónica. 
 
Asimismo, la planeación de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios tendrá 
como objetivo impulsar en forma preferente, en 
igualdad de circunstancias, a la micro, pequeña y 
mediana empresas como proveedores, 
arrendadores y prestadores de servicios y dentro de 
éstas, a las empresas locales. 
 

Artículo 16.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 
formularán sus programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y sus 
respectivos presupuestos considerando:  
 
I. Las acciones previas durante y posteriores a la 
realización de dichas operaciones;  
 
II. Los objetivos, metas y actividades institucionales 
a corto y mediano plazo; 
 
III. La calendarización física y financiera de la 
utilización de los recursos necesarios; 
 
IV. Las unidades responsables de su 
instrumentación; 
 
V. Los programas sustantivos, de apoyo 
administrativo y de inversiones, así como en su 
caso aquellos relativos a la Adquisición de Bienes 
para su posterior comercialización incluyendo los 
que habrán de sujetarse a procesos productivos; 
 
VI. La existencia suficiente de bienes en sus 
inventarios y almacenes; 

Artículo 22.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades formularán 
sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y sus respectivos 
presupuestos considerando:  
 
I. Las acciones previas durante y posteriores a la 
realización de dichas operaciones;  
 
II. Los objetivos, metas y actividades institucionales 
a corto y mediano plazo; 
 
III. La calendarización física y financiera de la 
utilización de los recursos necesarios; 
 
IV. Las unidades responsables de su 
instrumentación; 
 
V. Los programas sustantivos, de apoyo 
administrativo y de inversiones, así como en su 
caso aquellos relativos a la Adquisición de Bienes 
para su posterior comercialización incluyendo los 
que habrán de sujetarse a procesos productivos; 
 
VI. La existencia suficiente de bienes en sus 
inventarios y almacenes; 
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VII. Los plazos estimados de suministro, y los 
avances tecnológicos incorporados en los bienes; 
 
VIII. En su caso, los planos, proyectos 
especificaciones, programas de ejecución u otros 
documentos similares; 
 
IX. Los requerimientos de conservación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles a su cargo; 
 
X. La utilización y consumo de bienes producidos o 
Servicios prestados por Proveedores nacionales en 
el País o con mayor grado de integración nacional; 

 
X BIS.- La utilización y consumo de bienes o 

servicios de menor impacto al ambiente; 
 
XI. El aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales propios de la demarcación territorial 
donde se requieran los bienes o Servicios; 
 
XII. La atención especial, a los sectores 
económicos cuya promoción fomento y desarrollo 
estén comprendidos en el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal y los programas 
delegacionales, especiales, institucionales, 

sectoriales y parciales; y 
 
XIII. Las demás previsiones que deban tomarse en 
cuenta según la naturaleza y características de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 
Servicios. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, aplicarán las normas 
contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para exigir la misma calidad a los 
bienes de procedencia extranjera respecto de los 
bienes nacionales. 

 
VII. Los plazos estimados de suministro, y los 
avances tecnológicos incorporados en los bienes; 
 
VIII. En su caso, los planos, proyectos 
especificaciones, programas de ejecución u otros 
documentos similares; 
 
IX. Los requerimientos de conservación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles a su cargo; 
 
X. La utilización y consumo de bienes producidos o 
Servicios prestados por Proveedores nacionales en 
el País o con mayor grado de integración nacional; 

 
XI. La utilización y consumo de bienes o servicios 
de menor impacto al ambiente; 
 
XII. El aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales propios de la demarcación territorial 
donde se requieran los bienes o Servicios; 
 
XIII. La atención especial, a los sectores 
económicos cuya promoción fomento y desarrollo 
estén comprendidos en los instrumentos de 
planeación correspondientes; y 
 
 
XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en 
cuenta según la naturaleza y características de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 
Servicios. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, aplicarán las normas 
contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para exigir la misma calidad a los 
bienes de procedencia extranjera respecto de los 
bienes nacionales. 
 

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o proyectos 
verificarán preferentemente, si en sus archivos o en 
los de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades afines, existen estudios o 
proyectos similares, a efecto de evitar su duplicidad. 
De resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a 
cabo la licitación, y en su caso, la contratación 
correspondiente, con excepción de aquellos 
trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. 
 

Artículo 23.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o proyectos 
verificarán preferentemente, si en sus archivos o en 
los de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades afines, existen estudios o 
proyectos similares, a efecto de evitar su duplicidad.  
 
De resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a 
cabo la licitación, y en su caso, la contratación 
correspondiente, con excepción de aquellos 
trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. 
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La erogación para la contratación de servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita de la persona 
titular de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, o de aquella persona servidora 
pública en quien ésta delegue dicha atribución, así 
como del dictamen del área respectiva, de que no 
se cuenta con personal capacitado o disponible 
para su realización. 
 
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, 
en ningún caso podrá recaer en servidor público 
con nivel inferior al de director general o su 
equivalente.  
 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, 
remitirán a la Secretaría sus programas y 
presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios en la fecha que ésta 
determine para su examen y aprobación 
correspondiente. 
 

Artículo 24- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, remitirán a 
la Secretaría sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios en la fecha que ésta determine para su 
examen y aprobación correspondiente. 
 
 

Artículo 19.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 
enviarán a la Secretaría con copia a la Oficialía, su 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, para su validación 
presupuestal con apego al Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades a más tardar el 31 de 
enero de cada año, publicarán en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, sus programas anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios. El documento que contenga los 
programas será de carácter informativo; no 
implicará compromiso alguno de contratación y 
podrá ser adicionado, modificado, suspendido o 
cancelado, sin responsabilidad alguna para la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad de que se trate. 
 
 

Artículo 25.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades enviarán a 
la Secretaría, su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, para su 
validación presupuestal con apego al Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
del Ejercicio Fiscal correspondiente. 
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades publicarán en Tianguis Digital 
y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a 
más tardar el 31 de enero de cada año, sus 
programas anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios.  
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
contenidas en el citado programa podrán ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o 
canceladas, sin responsabilidad alguna para la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, debiendo informar de ello a 
la Secretaría y actualizar en forma mensual el 
programa en Tianguis Digital. 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION 

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION 

 

CAPÍTULO I 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

CAPÍTULO I 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
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Artículo 20.- El Comité de Autorizaciones de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de la Administración Pública del Distrito 
Federal se integrará con los titulares de la Oficialía, 
Contraloría, Secretaría de Finanzas, Secretaría del 
Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaría de Gobierno, Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, y dos contralores 
ciudadanos que serán designados por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
 
A nivel Delegacional, existirá un Comité 
Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité, que se integrará por 
un representante de cada una de las Direcciones 
Generales de la Delegación respectiva. Dichos 
Comités regirán su funcionamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité establecerá en cada una de las 
dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades, Subcomités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, que 
contarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con las atribuciones señaladas en 
esta Ley para el Comité, y sin perjuicio del ejercicio 
directo por parte de éste último; excepto en el 
aspecto normativo, que se encuentra reservado 
exclusivamente para el Comité. Los Subcomités 
estarán integrados en la forma que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité y el Comité Delegacional podrán aprobar 
la creación de Subcomités Técnicos de 
especialidad para la atención de casos específicos, 
que estarán vinculados a los Comités respectivos, 
en los términos establecidos en el Reglamento de 
esta Ley. 
 

 

Artículo 26.- El Comité de Autorizaciones de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de la Administración Pública de la Ciudad 
de México se integrará con las personas titulares de 
la Secretaría, la Secretaría de la Contraloría, 
Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y dos 
personas contraloras ciudadanas que serán 
designados por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.  
 
A nivel Alcaldía, existirá un Comité de Alcaldía de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, el cual tendrá autonomía funcional 
respecto del Comité, que se integrará por un 
representante de cada una de las Direcciones 
Generales de la Alcaldía respectiva. Dichos 
Comités regirán su funcionamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité establecerá en cada una de las 
dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades, Subcomités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, que 
contarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con las atribuciones señaladas en 
esta Ley para el Comité, y sin perjuicio del ejercicio 
directo por parte de éste último; excepto en el 
aspecto normativo, que se encuentra reservado 
exclusivamente para el Comité. Los Subcomités 
estarán integrados en la forma que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité y el Comité de Alcaldía podrán aprobar la 
creación de Subcomités Técnicos de especialidad 
para la atención de casos específicos, que estarán 
vinculados a los Comités respectivos, en los 
términos establecidos en el Reglamento de esta 
Ley. 
 

 

Artículo 21.- El Comité tendrá las siguientes 

facultades: 
 
I. Elaborar y aprobar su manual de integración y 
funcionamiento, y autorizar los correspondientes a 
los subcomités y subcomités técnicos de 
especialidad; 
 
II. Establecer los lineamientos generales que 
deberá impulsar la administración pública 
centralizada, desconcentrada, delegacional y de las 
entidades, según sea el caso, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

Artículo 27.- El Comité tendrá las siguientes 

facultades: 
 
I. Elaborar y aprobar su manual de integración y 
funcionamiento, y autorizar los correspondientes a 
los subcomités y subcomités técnicos de 
especialidad; 
 
II. Establecer los lineamientos generales que 
deberá impulsar la administración pública 
centralizada, desconcentrada, de las alcaldías y de 
las entidades, según sea el caso, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
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servicios; 
 
III. Fijar las políticas para la verificación de precios, 
especificación de insumos, menor impacto 
ambiental, pruebas de calidad y otros 
requerimientos que formulen las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades; 
 
IV. Revisar los programas y presupuesto de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, así 
como formular observaciones y recomendaciones; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Dictaminar, previamente a su contratación, 
sobre la procedencia de no celebrar licitaciones 
públicas por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos en el artículo 54 
de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones IV 
y XII del propio precepto y del artículo 57, de los 
que solamente se deberá informar al Comité o 
Subcomité correspondiente; 
 
VII. Proponer las políticas internas, bases y 
lineamientos en, materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades; 
 
VIII. Analizar y resolver sobre los supuestos no 
previstos en las políticas internas, bases y 
lineamientos a que se refiere la fracción anterior, 
debiendo informar al titular de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, 
según corresponda su resolución; 
 
IX. Analizar semestralmente el informe que rindan 
los Subcomités respecto de los casos dictaminados 
conforme a la fracción VI de este artículo, así como 
los resultados y economías de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, y en su 
caso, disponer las medidas necesarias para su 
cumplimiento; 
 
X. Derogada. 
 
XI. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido 
cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 
 
XII. Analizar anualmente el informe de actuaciones 
de los Subcomités y de los Subcomités Técnicos 
por Especialidad, respecto de los resultados 

servicios; 
 
III. Fijar las políticas para la verificación de precios, 
especificación de insumos, menor impacto 
ambiental, pruebas de calidad y otros 
requerimientos que formulen las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades; 
 
IV. Revisar los programas y presupuesto de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, así como 
formular observaciones y recomendaciones; 
 
 
 
V. Dictaminar, previamente a su contratación, sobre 
la procedencia de no celebrar licitaciones públicas 
por encontrarse en alguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 62 de esta Ley, 
salvo en los casos de las fracciones V y XV del 
propio precepto y del artículo 65, de los que 
solamente se deberá informar al Comité o 
Subcomité correspondiente; 
 
VI. Proponer las políticas internas, bases y 
lineamientos en, materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades; 
 
VII. Analizar y resolver sobre los supuestos no 
previstos en las políticas internas, bases y 
lineamientos a que se refiere la fracción anterior, 
debiendo informar al titular de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, según 
corresponda su resolución; 
 
VIII. Analizar semestralmente el informe que rindan 
los Subcomités respecto de los casos dictaminados 
conforme a la fracción V de este artículo, así como 
los resultados y economías de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, y en su 
caso, disponer las medidas necesarias para su 
cumplimiento; 
 
 
 
IX. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido 
cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 
 
X. Analizar anualmente el informe de actuaciones 
de los Subcomités y de los Subcomités Técnicos 
por Especialidad, respecto de los resultados 
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generales de las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, y en su caso, disponer las 
medidas necesarias para su atención de 
conformidad con el procedimiento que se 
establezca en los lineamientos que al efecto expida 
el Comité; 
 
XIII. Las demás que les confieran otras 
disposiciones aplicables a la materia. 
 

generales de las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, y en su caso, disponer las 
medidas necesarias para su atención de 
conformidad con el procedimiento que se 
establezca en los lineamientos que al efecto expida 
el Comité; 
 
XI. Las demás que les confieran otras disposiciones 
aplicables a la materia. 
 

Artículo 21 Bis.- Los Subcomités de las 

dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades tendrán las facultades a que se refieren 
las fracciones I, VI y XI de elaborar el informe de las 
adquisiciones a que se refiere la fracción IX del 
artículo 21 de esta Ley, además de las que se 
establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
La Contraloría participará como asesor en los 
Subcomités de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades, siempre fundando y 
motivando el sentido de sus opiniones. 
 

Artículo 28- Los Subcomités de las dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades tendrán las 
facultades a que se refieren las fracciones I, V y X 
de elaborar el informe de las adquisiciones a que se 
refiere la fracción VIII del artículo 27 de esta Ley, 
además de las que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
La Secretaría de la Contraloría participará como 
asesor en los Subcomités de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades, siempre 
fundando y motivando el sentido de sus opiniones. 
 

Artículo 22.- Las dependencias y entidades podrán 

establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, y 
deberán solicitar la opinión del Instituto, para 
atender casos específicos que estarán vinculados al 
Subcomité en los términos y condiciones que al 
efecto establezca el Reglamento de esta Ley, 
debiendo considerar en su integración a dos 
contralores ciudadanos designados por el Jefe de 
Gobierno. 
 
Las entidades establecerán Subcomités de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, por aprobación expresa de sus Órganos 
de Gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su integración 
a dos contralores ciudadanos designados por el 
Jefe de Gobierno. 
 

Artículo 29.- Las dependencias y entidades podrán 

establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, y 
deberán solicitar la opinión de Instituto, para 
atender casos específicos que estarán vinculados al 
Subcomité en los términos y condiciones que al 
efecto establezca el Reglamento de esta Ley, 
debiendo considerar en su integración a las dos 
personas contraloras ciudadanas designadas por la 
Jefatura de Gobierno. 
 
Las entidades establecerán Subcomités de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, por aprobación expresa de sus Órganos 
de Gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su integración 
a las dos personas contraloras ciudadanas 
designadas por la Jefatura de Gobierno. 
 

Artículo 23.- El Gabinete mediante disposiciones 

de carácter general, determinará, en su caso, los 
bienes y servicios de uso generalizado que en 
forma consolidada o centralizada deberán adquirir, 
arrendar o contratar las dependencias, 
delegaciones, órganos desconcentrados y 
entidades de manera conjunta, con objeto de 
obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad y oportunidad. 
 
 
 
 
 

Artículo 30.- El Gabinete mediante disposiciones 

de carácter general, determinará, en su caso, los 
bienes y servicios de uso generalizado que en 
forma consolidada o centralizada deberán adquirir, 
arrendar o contratar las dependencias, alcaldías, 
órganos desconcentrados y entidades de manera 
conjunta, con objeto de obtener las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y 
oportunidad. 
 
Para el caso de los bienes y servicios de uso 
generalizado de las Alcaldías, la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaria, deberá 
consultar al Cabildo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán consolidarse entre una o más 
áreas para la adquisición o arrendamiento de 
bienes o prestación de servicios, distintos a los 
señalados en el párrafo anterior, con la finalidad de 
obtener mejores condiciones observando para tal 
efecto las disposiciones del Código Financiero y las 
demás que establezca la Secretaría para el 
ejercicio del presupuesto. 
 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán consolidarse entre una o más áreas para la 
adquisición o arrendamiento de bienes o prestación 
de servicios, distintos a los señalados en el párrafo 
anterior, con la finalidad de obtener mejores 
condiciones observando para tal efecto las 
disposiciones de la Ley de Austeridad y las demás 
que establezca la Secretaría para el ejercicio del 
presupuesto. 
 

Artículo 23 BIS.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico deberá publicar a más tardar el 31 de 
enero de cada año, una lista de los bienes y 
servicios con grado de integración nacional mayor 
al 0 % que no requieran autorización por parte de 
ésta para su adquisición o arrendamiento. 
 

Artículo 31.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico deberá publicar en Tianguis Digital a 
más tardar el 31 de enero de cada año, una lista de 
los bienes y servicios con grado de integración 
nacional mayor al 0 % que no requieran 
autorización por parte de ésta para su adquisición o 
arrendamiento. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

ABASTECIMIENTO 

 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

ABASTECIMIENTO 

 

Artículo 24.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal instalará el Consejo Consultivo de 
Abastecimiento, que estará integrado por un 
representante de cada una de las dependencias de 
la Administración Pública del Distrito Federal y de 
las confederaciones, del Instituto, cámaras o 
asociaciones de industriales, comerciantes y 
prestadores de servicios. 
 

Artículo 32.- La persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno instalará el Consejo Consultivo de 
Abastecimiento, que estará integrado por un 
representante de cada una de las dependencias de 
la Administración Pública de la Ciudad de México y 
de las confederaciones, del Instituto, cámaras o 
asociaciones de industriales, comerciantes y 
prestadores de servicios. 
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Artículo 25.- El Consejo Consultivo de 

Abastecimiento tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar y aprobar sus bases de organización y 
funcionamiento; 
 
II. Propiciar y fortalecer la comunicación de la 
Administración Pública del Distrito Federal con los 
sectores industriales, comerciales y prestadores de 
servicios, a fin de lograr una mejor planeación de 
las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 
Servicios; 
 
III. Proponer las medidas de simplificación 
administrativa de los trámites que se realicen en las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, relacionadas con las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios; 
 
IV. Proponer la elaboración de programas para la 
óptima utilización y aprovechamiento de los bienes 
de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades; así como de sistemas de 
manejo ambiental; 
 
V. Proponer políticas de financiamiento, estímulos y 
fomento para la participación de los sectores 
industriales, comerciales y prestadores de servicios, 
orientándolos al desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa, preferentemente local. 
 

Artículo 33.- El Consejo Consultivo de 

Abastecimiento tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar y aprobar sus bases de organización y 
funcionamiento; 
 
II. Propiciar y fortalecer la comunicación de la 
Administración Pública de la Ciudad de México con 
los sectores industriales, comerciales y prestadores 
de servicios, a fin de lograr una mejor planeación de 
las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 
Servicios; 
 
III. Proponer las medidas de simplificación 
administrativa de los trámites que se realicen en las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, relacionadas con las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 
 
 
IV. Proponer la elaboración de programas para la 
óptima utilización y aprovechamiento de los bienes 
de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades; así como de sistemas de 
manejo ambiental; 
 
V. Proponer políticas de financiamiento, estímulos y 
fomento para la participación de los sectores 
industriales, comerciales y prestadores de servicios, 
orientándolos al desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa, preferentemente local. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO III 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, se llevarán a cabo, por 
regla general, a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública, para que libremente 
se presenten propuestas solventes en sobre 
cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de 
asegurar a la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
Toda propuesta técnica y económica presentada 
por los licitantes, deberá tomar en consideración la 
utilización del papel reciclado y cartón, así como el 
fomento de medios electrónicos para la disminución 
de los anteriores elementos. 
 
 
 
No habrá procedimientos distintos a lo previsto en 
los artículos 54, 55 y 57 de este ordenamiento que 

Artículo 34.- Las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, se llevarán a cabo, por 
regla general, a través de licitaciones públicas en su 
modalidad electrónica a través de Tianguis Digital, 
mediante convocatoria pública, para que libremente 
se presenten propuestas solventes que aseguren a 
la Administración Pública de la Ciudad de México 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley.  
 
Toda propuesta técnica y económica presentada 
por los licitantes, deberá tomar en consideración la 
utilización del papel reciclado y cartón, así como el 
fomento de medios electrónicos para la disminución 
de los anteriores elementos. 
 
No habrá procedimientos distintos a lo previsto en 
los artículos 62, 63 y 65 de este ordenamiento que 
faculten a ninguna autoridad de la Ciudad de 
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faculten a ninguna autoridad del Distrito Federal a 
realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios sin ajustarse al procedimiento de 
licitación pública. Los servidores públicos que 
incumplan con este precepto serán responsables en 
términos de lo dispuesto por la legislación de 
responsabilidades administrativas aplicable. 
 

México a realizar adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios sin ajustarse al 
procedimiento de licitación pública. Las personas 
servidoras públicas que incumplan con este 
precepto serán responsables en términos de lo 
dispuesto por la legislación de responsabilidades 
administrativas aplicable. 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante 
los procedimientos que a continuación se señalan: 
 

a). Licitación pública;  
 
b). Por invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores; y 
 
c). Adjudicación directa. 
 

Artículo 35.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante 
los procedimientos que a continuación se señalan: 
 

a) Licitación pública;  
 
b) Por invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores; y 
 
c) Adjudicación directa. 
 

Artículo 28.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado y 
señalados en el oficio de autorización de inversión 
que al efecto emita la Secretaría. 
 
En casos excepcionales y previa autorización de la 
Secretaría, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades podrán 
convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar 
con los recursos disponibles en su presupuesto del 
ejercicio en curso, así como también contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de 
aquél en el que se lleva a cabo el procedimiento de 
contratación o se formalizan los contratos. Los 
referidos contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria del año en el que se 
prevé el inicio de la erogación correspondiente, por 
lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la 
condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario 
a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 
 

Artículo 36.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado y 
señalados en el oficio de autorización de inversión 
que al efecto emita la Secretaría. 
 
En casos excepcionales y previa autorización de la 
Secretaría, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar 
con los recursos disponibles en su presupuesto del 
ejercicio en curso, así como también contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de 
aquél en el que se lleva a cabo el procedimiento de 
contratación o se formalizan los contratos. Los 
referidos contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria del año en el que se 
prevé el inicio de la erogación correspondiente, por 
lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la 
condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario 
a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 
 

Artículo 29.- Las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios que rebasen un ejercicio 
presupuestal o cuya vigencia inicie en otro ejercicio 
presupuestal, deberán determinarse, tanto en el 
presupuesto total, como en el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de 
presupuestos para los ejercicios subsecuentes se 

Artículo 37.- Las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios que rebasen un ejercicio 
presupuestal o cuya vigencia inicie en otro ejercicio 
presupuestal, deberán determinarse, tanto en el 
presupuesto total, como en el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de 
presupuestos para los ejercicios subsecuentes se 

DocuSign Envelope ID: 88937BF7-79EC-4FFA-BBA7-405FA58A66E3



 
 

33 

 

atenderá a los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes. Para los efectos de este 
artículo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
observarán lo dispuesto en el Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 

atenderá a los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes. Para los efectos de este 
artículo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades observarán 
lo dispuesto en la Ley de Austeridad.  
 
La información sobre estos contratos se difundirá a 
través de Tianguis Digital. 
 

 Artículo 38.- La licitación pública conforme a los 

medios que se utilicen, podrá ser: 
 
I. Electrónica, en la cual exclusivamente se 
permitirá la participación de las personas licitantes a 
través de Tianguis Digital, debiendo utilizarse los 
medios de identificación y autentificación previstas 
en la Ley de Ciudadanía Digital.  
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de 
presentación y apertura de proposiciones y el acto 
de fallo, sólo se realizarán a través de Tianguis 
Digital; y 
 
II. Presencial, en la cual las personas licitantes 
exclusivamente podrán presentar sus proposiciones 
en forma documental y por escrito, en sobre 
cerrado, durante el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, o bien, si así se prevé en la 
convocatoria a la licitación, mediante el uso del 
servicio postal o mensajería. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de 
presentación y apertura de proposiciones y el acto 
de fallo, se realizarán de manera presencial, a los 
cuales podrán asistir las personas licitantes, sin 
perjuicio de que el fallo se pueda notificar por 
escrito conforme los dispuesto por esta Ley; 
 
Para la realización de licitaciones presenciales, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, solicitará su aprobación ante la Secretaría, 
mediante un documento fundando y motivado 
donde  
se justifique la utilización del medio presencial como 
mejor opción respecto del sistema electrónico de 
compras. 
 

 Artículo 39.- En las licitaciones públicas, cuyo 

monto rebase el equivalente a siete millones la 
Unidad de Medida de Actualización diaria vigente y 
en aquellos casos que determine la Secretaría 
atendiendo al impacto que la contratación tenga en 
los programas sustantivos de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
participarán personas contraloras sociales conforme 
lo siguiente: 

DocuSign Envelope ID: 88937BF7-79EC-4FFA-BBA7-405FA58A66E3



 
 

34 

 

 
I. La Secretaría tendrá a su cargo el padrón público 
de personas contraloras sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que se 
refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio 
final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la 
página electrónica de cada dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, en Tianguis 
Digital y se integra al expediente respectivo. 
 
II. Las personas contraloras sociales serán 
seleccionadas mediante convocatoria pública, 
emitida por la Secretaría. 
 
III. La Secretaría, acreditará como personas 
contraloras sociales a aquellas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
 a) Tener ciudadanía mexicana en ejercicio de sus 
derechos o persona extranjera cuya condición 
migratoria permita la función a desarrollar;  
  
b) Cuando se trate de una organización no 
gubernamental, acreditar que se encuentra 
constituida conforme a las disposiciones legales 
aplicables y que no persigue fines de lucro;  
  
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de 
libertad;  
  
d) No ser persona servidora pública en activo en 
México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber 
sido persona servidora pública durante al menos un 
año previo a la fecha en que se presente su 
solicitud para ser acreditado;  
  
e) No haber sido sancionada como persona 
servidora pública ya sea Federal, estatal, municipal 
o por autoridad competente en el extranjero;  
  
f) Presentar currículo en el que se acrediten los 
grados académicos, la especialidad 
correspondiente, la experiencia laboral y, en su 
caso, docente, así como los reconocimientos que 
haya recibido a nivel académico y profesional;  
  
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparta 
el Gobierno de la Ciudad de México sobre esta Ley 
y Tratados, y  
  
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de 
decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto 
de intereses, ya sea porque las personas licitantes 
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o las personas servidoras públicas que intervienen 
en las mismas tienen vinculación académica, de 
negocios o familiar. 
 
IV. Las personas contraloras sociales tendrán las 
funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y a la 
Secretaría mejoras para fortalecer la austeridad, 
transparencia, imparcialidad y las disposiciones 
legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las 
acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y 
 
c) Emitir al final de su participación el testimonio 
correspondiente del cual entregarán un ejemplar a 
la Secretaría. Dicho testimonio deberá ser 
publicado dentro de los diez días naturales 
siguientes a su participación en Tianguis Digital y 
en la página de internet de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad que 
corresponda.  
 
En caso de que la persona contralora social detecte 
irregularidades en los procedimientos de 
contratación, deberá remitir su testimonio al área de 
quejas del órgano interno de control de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante y a la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México. 
 
Se podrá exceptuar la participación de las personas 
contraloras sociales en aquellos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan 
información clasificada como reservada que ponga 
en riesgo la seguridad de la Ciudad de México en 
los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
El reglamento de esta Ley especificará los montos 
de la contraprestación a la persona contralora social 
en función de la importancia y del presupuesto 
asignado a la contratación. 
 

 Artículo 40.- Las licitaciones públicas deberán 

llevarse a cabo a través de Tianguis Digital, 
conforme a las disposiciones administrativas que 
emita la Secretaría, en cuyo caso, las unidades 
administrativas que se encuentren autorizadas por 
la misma, estarán obligadas a realizar todos sus 
procedimientos de licitación mediante dicho canal 
digital, salvo en los casos justificados que autorice 
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la Secretaría. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Agencia, 
operará y se encargará del sistema electrónico 
Tianguis Digital, así como del sistema de 
certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades o las 
personas licitantes en los términos de la Ley de 
Ciudadanía Digital, siendo responsables de ejercer 
el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por 
esta vía. 
 
La Secretaría establecerá las directrices conforme a 
las cuales se determinarán los perfiles de 
profesionales de las personas servidoras públicas 
de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades en materia de contrataciones 
públicas. Asimismo, está obligada a proporcionar 
capacitación, al menos de forma anual, a las 
personas servidoras para el adecuado desempeño 
de sus funciones en las materias a que aluda esta 
Ley. 
 
El sobre que contenga la proposición de las 
personas licitantes deberá entregarse en la forma y 
medios que prevea la convocatoria a la licitación. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser 
firmadas autógrafamente por las personas licitantes 
o sus apoderados; en el caso de que éstas sean 
enviadas a través de Tianguis Digital, se emplearán 
los medidos de identificación digital previstos en la 
Ley de Ciudadanía Digital, los cuales producirán los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor probatorio.  
 

Artículo 30.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

 
I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan 
participar proveedores nacionales y los bienes a 
adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo 
menos con un cincuenta por ciento de contenido de 
integración nacional, el que será determinado 
tomando en cuenta el costo de producción del bien, 
que significa todos los costos menos la promoción 
de ventas, comercialización, regalías y embarque, 
así como los costos financieros. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante 
reglas de carácter general, establecerá los casos de 
excepción correspondientes a dichos requisitos, así 
como un procedimiento expedito para determinar el 
grado de contenido nacional de los bienes que se 

Artículo 41.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

 
I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan 
participar proveedores nacionales y los bienes a 
adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo 
menos con un cincuenta por ciento de contenido de 
integración nacional, el que será determinado 
tomando en cuenta el costo de producción del bien, 
que significa todos los costos menos la promoción 
de ventas, comercialización, regalías y embarque, 
así como los costos financieros. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante 
reglas de carácter general, establecerá los casos de 
excepción correspondientes a dichos requisitos, así 
como un procedimiento expedito para determinar el 
grado de contenido nacional de los bienes que se 
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oferten. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o 
a solicitud de la Contraloría, podrás realizar visitas 
para verificar que los bienes cumplen con los 
requisitos señalados en esta fracción; o 
 
II.- Internacionales: Cuando participen tanto 
proveedores nacionales como extranjeros y los 
bienes a adquirir sean de origen nacional o 
extranjero. 
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración 
Pública del Distrito Federal conforme a los tratados; 
 
 
b) Cuando, previa investigación de mercado que 
realice la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante, no exista oferta 
de proveedores nacionales respecto a bienes o 
servicios en cantidad o calidad requeridas; 
 
c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en 
el mercado nacional que puedan garantizar las 
mejores condiciones de calidad, oportunidad, 
precio, financiamiento, menor impacto ambiental y 
servicio en las adquisiciones, o 
 
d) Cuando así se estipule para las contrataciones 
financiadas con fondos no públicos otorgados a la 
Administración Pública del Distrito Federal o con su 
garantía. 
 
En este tipo de licitaciones la Secretaría de 
Desarrollo Económico determinará los casos en que 
los participantes deban manifestar ante la 
convocante que los precios que presentan en su 
propuesta económica no se cotizan en condiciones 
de prácticas desleales de comercio internacional en 
su modalidad de discriminación de precios o 
subsidios. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a 
los lineamientos y criterios establecidos, 
dictaminará el porcentaje de integración nacional 
requerido para los bienes o servicios importados 
que se requieran por las dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y delegaciones, sin 
perjuicio del procedimiento que, para su 
adjudicación o contratación se lleve a cabo 
conforme a la Ley. Esta dictaminación será previa a 
la que efectúe el Comité o Subcomité respectivo, 
para los casos en que resulte aplicable. 

oferten. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o 
a solicitud de la Secretaría de la Contraloría, podrá 
realizar visitas para verificar que los bienes cumplen 
con los requisitos señalados en esta fracción; o 
 
II.- Internacionales: Cuando participen tanto 
proveedores nacionales como extranjeros y los 
bienes a adquirir sean de origen nacional o 
extranjero. 
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración 
Pública de la Ciudad de México conforme a los 
tratados; 
 
b) Cuando, previa investigación de mercado que 
realice la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante, no exista oferta 
de proveedores nacionales respecto a bienes o 
servicios en cantidad o calidad requeridas; 
 
c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en 
el mercado nacional que puedan garantizar las 
mejores condiciones de calidad, oportunidad, 
precio, financiamiento, menor impacto ambiental y 
servicio en las adquisiciones, o 
 
d) Cuando así se estipule para las contrataciones 
financiadas con fondos no públicos otorgados a la 
Administración Pública de la Ciudad de México o 
con su garantía. 
 
En este tipo de licitaciones la Secretaría de 
Desarrollo Económico determinará los casos en que 
las personas participantes deban manifestar ante la 
convocante que los precios que presentan en su 
propuesta económica no se cotizan en condiciones 
de prácticas desleales de comercio internacional en 
su modalidad de discriminación de precios o 
subsidios. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a 
los lineamientos y criterios establecidos, 
dictaminará el porcentaje de integración nacional 
requerido para los bienes o servicios importados 
que se requieran por las dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y alcaldías, sin 
perjuicio del procedimiento que, para su 
adjudicación o contratación se lleve a cabo 
conforme a la Ley. Esta dictaminación será previa a 
la que efectúe el Comité o Subcomité respectivo, 
para los casos en que resulte aplicable. 
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La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando 
en cuenta la opinión de la Secretaría, determinará 
los casos en que las licitaciones serán de carácter 
nacional en razón de las reservas, medidas de 
transacción, aprovechamiento de la planta 
productiva del país, y otros supuestos establecidos 
en los tratados internacionales. 
 
Podrá negarse la participación a extranjeros en 
licitaciones internacionales, cuando con el país del 
cual sean nacionales no se tenga celebrado un 
tratado, salvo que ese país conceda un trato 
recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o 
servicios mexicanos. 
 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando 
en cuenta la opinión de la Secretaría, determinará 
los casos en que las licitaciones serán de carácter 
nacional en razón de las reservas, medidas de 
transacción, aprovechamiento de la planta 
productiva del país, y otros supuestos establecidos 
en los tratados internacionales. 
 
Podrá negarse la participación a personas 
extranjeras en licitaciones internacionales, cuando 
con el país del cual sean nacionales no se tenga 
celebrado un tratado, salvo que ese país conceda 
un trato recíproco a los licitantes, proveedores, 
bienes o servicios mexicanos. 
 

Artículo 31.- Derogado. 

 
 

Artículo 32.- Las convocatorias podrán referirse a 

uno o más bienes y servicios, las cuales se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
en los medios electrónicos que, en su caso, 
determine la Oficialía para su mayor difusión y 
contendrán: 
 
I. La denominación o razón social de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad convocante.  
 
II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los 
interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la Licitación y, en su caso, el 
costo y forma de pago de las mismas. 
 
El costo de las bases será fijado exclusivamente 
para recuperar las erogaciones realizadas por la 
publicación de la convocatoria. Los interesados 
podrán revisar las bases en forma gratuita, pero 
será requisito para participar en la Licitación cubrir 
su costo; 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de los 
actos de aclaración de bases, presentación, 
apertura de propuestas y fallo; 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La indicación de si la Licitación es nacional o 
internacional; 
 
V. Si se realizará bajo la cobertura de algún 

Artículo 42.- Las convocatorias podrán referirse a 

uno o más bienes y servicios y contendrán: 
 
 
 
 
 
I. La denominación o razón social de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante.  
 
II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los 
interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la Licitación y, en su caso, el 
costo y forma de pago de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de los 
actos de aclaración de bases, presentación, 
apertura de propuestas y fallo;  
 
IV. La indicación si la licitación será electrónica o 
presencial; 
 
V. La indicación si en la licitación aplicará la 
modalidad de subasta inversa;  
 
VI. La indicación de si la Licitación es nacional o 
internacional; 
 
VII. Si se realizará bajo la cobertura de algún 
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Tratado; 
 
 
VI. El idioma o idiomas en que deberán presentarse 
las propuestas; 
 
VII. La descripción detallada de la cantidad y unidad 
de medida de los bienes o Servicios que sean 
objeto de la Licitación, así como mención específica 
de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos 
de mayor monto, en su caso; 
 
VIII. La indicación de entregar o no anticipos; 
 
IX. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en 
que se realizará la prestación del servicio y 
condiciones de pago; y 
 
X. En el caso de arrendamiento, la indicación de si 
éste es con o sin opción a compra. 
 
XI. Nombre y cargo del servidor público 
responsable de la licitación pública. 
 

Tratado; 
 
VIII. El idioma o idiomas en que deberán 
presentarse las propuestas; 
 
IX. La descripción detallada de la cantidad y unidad 
de medida de los bienes o Servicios que sean 
objeto de la Licitación, así como mención específica 
de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos 
de mayor monto, en su caso; 
 
X. La indicación de entregar o no anticipos; 
 
XI. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en 
que se realizará la prestación del servicio y 
condiciones de pago; y 
 
XII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si 
éste es con o sin opción a compra. 
 
XIII. Nombre y cargo de la persona servidor público 
responsable de la licitación pública. 
 
La publicación de la convocatoria se realizará a 
través de Tianguis Digital y su obtención será 
gratuita. Además, y simultáneamente, se enviará 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, un resumen de la convocatoria 
que deberá contener, entre otros elementos, el tipo 
de licitación conforme a los medios, el objeto de la 
licitación, el volumen a adquirir, el número de 
licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el 
procedimiento de la licitación, el volumen a adquirir, 
el número de licitación, las fechas previstas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación y 
cuando se publicó en Tianguis Digital. 
 
 

Artículo 33.- Las bases que emitan las 

dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades para las licitaciones 
públicas, contendrán los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, los cuales 
deberán sin excepción alguna cumplirse en 
igualdad de circunstancias y se pondrán a 
disposición de los interesados para consulta y venta 
a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria y contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 43.- La publicación de las bases que 

emitan las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades para las 
licitaciones públicas, se hará a través de Tianguis 
Digital, y su obtención será gratuita, no obstante, 
será requisito para participar en la Licitación cubrir 
su costo; 
 
El costo de la licitación deberá ser razonable y 
asegurar la igualdad de oportunidades entre todas 
las personas licitantes  
 
Las bases contendrán los mismos requisitos y 
condiciones para todas las personas participantes, 
los cuales deberán sin excepción alguna cumplirse 
en igualdad de circunstancias y se pondrán a 
disposición de los interesados para consulta y venta 
a partir de la fecha de publicación de la 
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I. La denominación o razón social de le 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad convocante; 
 
II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las 
bases de la Licitación; 
 
III. Fecha, hora y lugar para la presentación y 
apertura del sobre que contenga la documentación 
legal y administrativa, propuesta técnica y 
económica y garantía de la propuesta, así como la 
junta para comunicación del fallo y firma del 
contrato; 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse 
las propuestas; 
 
V. Requisitos legales y administrativos que deberán 
cumplir los participantes; que en el caso de los 
Proveedores Salarialmente Responsables, estos 
deberán agregar la constancia de su registro en el 
padrón; documento que se considerará como un 
factor que determinará la adjudicación al que 
ofrezca las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Se deberá señalar que la autoridad convocante 
podrá realizar las consultas que considere 
necesarias ante las instancias competentes para 
corroborar si las personas físicas o morales cuentan 
con la anotación vigente como proveedor 
salarialmente responsable, en el padrón de 
proveedores. 
 
VI. En el caso de los interesados en participar como 
proveedor alimentario social, deberán presentar 
carta compromiso en donde señalen que 
privilegiarán o priorizarán la compra de alimentos 
y/o subproductos alimenticios producidos en el 
Distrito Federal, para abastecer los Programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a 
cargo del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VII. Descripción completa de los bienes o Servicios, 
información específica sobre el mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, relación de 

convocatoria y contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. La denominación o razón social de le 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante; 
 
II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las 
bases de la Licitación; 
 
III. Fecha, hora y lugar para la presentación y 
apertura del sobre que contenga la documentación 
legal y administrativa, propuesta técnica y 
económica y garantía de la propuesta, así como la 
junta para comunicación del fallo y firma del 
contrato 
 
IV. La indicación si la licitación será electrónica o 
presencial, y el señalamiento de la forma en la que 
se deberán presentar las proposiciones; 
 
V. La indicación si en la licitación aplicará la 
modalidad de subasta inversa;  
 
VI. El idioma o idiomas en que podrán presentarse 
las propuestas; 
 
VII. Requisitos legales y administrativos que 
deberán cumplir los participantes; que, en el caso 
de los Proveedores Salarialmente Responsables, 
estos deberán agregar la constancia de su registro 
en el padrón; documento que se considerará como 
un factor que determinará la adjudicación al que 
ofrezca las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Se deberá señalar que la autoridad convocante 
podrá realizar las consultas que considere 
necesarias ante las instancias competentes para 
corroborar si las personas físicas o morales cuentan 
con la anotación vigente como proveedor 
salarialmente responsable, en el padrón de 
proveedores. 
 
VIII. En el caso de los interesados en participar 
como proveedor alimentario social, deberán 
presentar carta compromiso en donde señalen que 
privilegiarán o priorizarán la compra de alimentos 
y/o subproductos alimenticios producidos en la 
Ciudad de México, para abastecer los Programas 
del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
IX. Descripción completa de los bienes o Servicios, 
información específica sobre el mantenimiento, 
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refacciones que deberán cotizarse cuando sean 
parte integrante del contrato, especificaciones y 
normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, 
cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, 
de ser posible, método para ejecutarlas, y periodo 
de garantía y, en su caso, otras opciones de 
cotización; 
 
VIII. La indicación de sí la totalidad de los bienes o 
servicios objeto de la licitación o bien de cada 
partida o concepto de los mismos, serán 
adjudicados a un solo proveedor en su totalidad, a 
un proveedor por partida o sí la adjudicación se 
hará mediante la figura del abastecimiento 
simultáneo a que se refiere esta Ley, en cuyo caso, 
deberá precisarse el número de fuentes de 
abastecimiento requeridas, los porcentajes que se 
asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en 
precio que no podrá ser superior al 10% con 
relación al precio más bajo que se haya ofrecido; 
 
IX. En el caso de los contratos abiertos, la 
información que se estime necesaria conforme a 
esta Ley; 
 

X. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los 
bienes o prestación de los servicios; 
 
XI. Pliego de cláusulas no negociables que 
contendrá el contrato en las que se incluirán las 
penas convencionales por incumplimiento del 
mismo; 
 
XII. Condiciones de precio y fecha o fechas de 
pago; 
 
XIII. La indicación de sí se otorgará anticipo, en 
cuyo caso deberá señalarse expresamente el 
porcentaje respectivo, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley; 
 
XIV. En los casos de Licitación internacional la 
convocante establecerá que las cotizaciones de las 
ofertas económicas se realicen en moneda 
nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, 
se solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; 
invariablemente el pago se efectuará en moneda 
nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada 
en el contrato; 
 
XV. Instrucciones para elaborar y entregar las 
propuestas y garantías; 
 
XVI. La indicación de que en la evaluación de las 
propuestas en ningún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos o porcentajes; 

asistencia técnica y capacitación, relación de 
refacciones que deberán cotizarse cuando sean 
parte integrante del contrato, especificaciones y 
normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, 
cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, 
de ser posible, método para ejecutarlas, y periodo 
de garantía y, en su caso, otras opciones de 
cotización; 
 
X. La indicación de sí la totalidad de los bienes o 
servicios objeto de la licitación o bien de cada 
partida o concepto de los mismos, serán 
adjudicados a un solo proveedor en su totalidad, a 
un proveedor por partida o sí la adjudicación se 
hará mediante la figura del abastecimiento 
simultáneo a que se refiere esta Ley, en cuyo caso, 
deberá precisarse el número de fuentes de 
abastecimiento requeridas, los porcentajes que se 
asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en 
precio que no podrá ser superior al 10% con 
relación al precio más bajo que se haya ofrecido; 
 
XI. En el caso de los contratos abiertos, la 
información que se estime necesaria conforme a 
esta Ley; 
 

XII. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los 
bienes o prestación de los servicios; 
 
XIII. Pliego de cláusulas no negociables que 
contendrá el contrato en las que se incluirán las 
penas convencionales por incumplimiento del 
mismo; 
 
XIV. Condiciones de precio y fecha o fechas de 
pago; 
 
XV. La indicación de sí se otorgará anticipo, en 
cuyo caso deberá señalarse expresamente el 
porcentaje respectivo, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley; 
 
XVI. En los casos de Licitación internacional la 
convocante establecerá que las cotizaciones de las 
ofertas económicas se realicen en moneda 
nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, 
se solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; 
invariablemente el pago se efectuará en moneda 
nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada 
en el contrato; 
 
XVII. Instrucciones para elaborar y entregar las 
propuestas y garantías; 
 
XVIII. La indicación de que en la evaluación de las 
propuestas en ningún caso podrán utilizarse 
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XVII. Señalamiento de que será causa de 
descalificación el incumplimiento de alguno de los 
requisitos de los establecidos en las bases de la 
Licitación; 
 
XVIII. Criterios claros y detallados para la 
adjudicación de los contratos; 
 
XVIX. La indicación de que ninguna de las 
condiciones contenidas en las bases de la 
Licitación, así como las propuestas presentadas por 
los Proveedores podrán ser negociadas; 
 
XX. Señalamiento de que será causa de 
descalificación la comprobación de que algún 
Proveedor haya acordado con otro u otros elevar 
los precios de los bienes o servicios; 
 
XXI. La manifestación del proveedor, bajo protesta 
de decir verdad, que tiene la plena capacidad para 
proporcionar capacitación a operadores; la 
existencia necesaria de refacciones; instalaciones y 
equipo adecuados y personal competente para 
brindar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los bienes adquiridos; 
 
XXII. La manifestación por escrito, bajo protesta de 
decir verdad por parte del licitante, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos de 
impedimento establecidos en la presente ley para 
participar o celebrar contratos; 
 
XXIII. El grado de integración que deberán contener 
los bienes, de conformidad con lo que establezca la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
XXIV. Indicación, en caso de que la convocante 
lleve a cabo visitas a las instalaciones de los 
participantes, del método para ejecutarlas y los 
requisitos que se solicitarán durante la misma. Las 
cuales deberán practicarse obligatoriamente a 
todos los participantes en igualdad de 
circunstancias; y 
 
XXV. Nombre y cargo del servidor publico 
responsable del procedimiento de licitación pública, 
quien firmara las actas de los eventos, dictámenes 
y el fallo correspondiente. 
 
XXVI. El formato en el cual los participantes podrán 
presentar precios más bajos para los bienes o 
servicios objeto de procedimiento licitatorio; y 
 
 
XXVII. La indicación de que los proveedores 

mecanismos de puntos o porcentajes; 
 
XIX. Señalamiento de que será causa de 
descalificación el incumplimiento de alguno de los 
requisitos de los establecidos en las bases de la 
Licitación; 
 
XX. Criterios claros y detallados para la 
adjudicación de los contratos; 
 
XXI. La indicación de que ninguna de las 
condiciones contenidas en las bases de la 
Licitación, así como las propuestas presentadas por 
los Proveedores podrán ser negociadas; 
 
XXII. Señalamiento de que será causa de 
descalificación la comprobación de que algún 
Proveedor haya acordado con otro u otros elevar 
los precios de los bienes o servicios; 
 
XXIII. La manifestación del proveedor, bajo protesta 
de decir verdad, que tiene la plena capacidad para 
proporcionar capacitación a operadores; la 
existencia necesaria de refacciones; instalaciones y 
equipo adecuados y personal competente para 
brindar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los bienes adquiridos; 
 
XXIV. La manifestación por escrito, bajo protesta de 
decir verdad por parte del licitante, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos de 
impedimento establecidos en la presente ley para 
participar o celebrar contratos; 
 
XXV. El grado de integración que deberán contener 
los bienes, de conformidad con lo que establezca la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
XXVI. Indicación, en caso de que la convocante 
lleve a cabo visitas a las instalaciones de los 
participantes, del método para ejecutarlas y los 
requisitos que se solicitarán durante la misma. Las 
cuales deberán practicarse obligatoriamente a 
todos los participantes en igualdad de 
circunstancias; y 
 
XXVII. Nombre y cargo de la persona servidora 
pública responsable del procedimiento de licitación 
pública, quien firmara las actas de los eventos, 
dictámenes y el fallo correspondiente. 
 
XXVIII. En caso de aplicar la subasta inversa, el 
procedimiento por el cual los participantes podrán 
presentar precios más bajos para los bienes o 
servicios objeto de procedimiento licitatorio;  
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afectados por cualquier acto o resolución emitida en 
los procedimientos de licitación pública o invitación 
restringida, podrá interponer ante la Contraloría, 
dentro de un término de 5 días hábiles contados a 
partir de que se notifique el acto o resolución 
recurrido, el recurso de inconformidad, el cual se 
sujetará a las formalidades de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 

XXIX La indicación de que los proveedores 
afectados por cualquier acto o resolución emitida en 
los procedimientos de licitación pública o invitación 
restringida, podrá interponer ante la Secretaría de la 
Contraloría, dentro de un término de 5 días hábiles 
contados a partir de que se notifique el acto o 
resolución recurrido, el recurso de inconformidad, el 
cual se sujetará a las formalidades de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; y 
 
XXX. La indicación que la persona licitante deberá 
proporcionar una dirección de correo electrónico. 
 

Artículo 34.- Tanto en licitaciones nacionales como 

internacionales, los requisitos y condiciones que 
contengan las bases de licitación, deberán ser los 
mismos para todos los participantes y sin excepción 
alguna todos los deben cumplir en igualdad de 
condiciones. 
 

Artículo 44.- Tanto en licitaciones nacionales como 

internacionales, los requisitos y condiciones que 
contengan las bases de licitación, deberán ser los 
mismos para todas las personas participantes y sin 
excepción alguna todos los deben cumplir en 
igualdad de condiciones. 
 

Artículo 35.- La Contraloría podrá intervenir en 

cualquier acto que contravenga las disposiciones de 
esta Ley, declarando la suspensión temporal o 
definitiva de cualquier procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida. 
 

De declararse la suspensión definitiva del 
procedimiento, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades, 
analizarán la procedencia de reembolsar a los 
participantes que así lo soliciten, los gastos no 
recuperables que hayan realizado, siempre que se 
acrediten documentalmente y se relacionen 
directamente con el procedimiento correspondiente, 
debiendo fundar y motivar casuísticamente la 
procedencia o improcedencia del pago. 
 
En caso de que la Contraloría en el ejercicio de sus 
funciones detecte violaciones a las disposiciones de 
esta Ley, podrá instruir, bajo su responsabilidad, a 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades que procedan a declarar 
la suspensión temporal, la rescisión o la terminación 
anticipada de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 
 

Artículo 45.- La Secretaría de la Contraloría podrá 

intervenir en cualquier acto que contravenga las 
disposiciones de esta Ley, declarando la 
suspensión temporal o definitiva de cualquier 
procedimiento de licitación pública o invitación 
restringida. 
 

De declararse la suspensión definitiva del 
procedimiento, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades, analizarán 
la procedencia de reembolsar a las personas 
participantes que así lo soliciten, los gastos no 
recuperables que hayan realizado, siempre que se 
acrediten documentalmente y se relacionen 
directamente con el procedimiento correspondiente, 
debiendo fundar y motivar casuísticamente la 
procedencia o improcedencia del pago. 
 
En caso de que la Secretaría de la Contraloría en el 
ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las 
disposiciones de esta Ley, podrá instruir, bajo su 
responsabilidad, a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que 
procedan a declarar la suspensión temporal, la 
rescisión o la terminación anticipada de los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios. 
 

Artículo 36.- Todo interesado que cubra el costo de 

las bases de la licitación, tendrá derecho a 
presentar su propuesta. La convocante no podrá 
exigir requisitos adicionales a los previstos por esta 
Ley y a los establecidos en las bases; asimismo, la 
convocante proporcionará a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con la 
licitación, a fin de evitar con ello, favorecer a algún 

Artículo 46.- Toda persona interesada que cubra el 

costo de las bases de la licitación, tendrá derecho a 
presentar su propuesta. La convocante no podrá 
exigir requisitos adicionales a los previstos por esta 
Ley y a los establecidos en las bases; asimismo, la 
convocante proporcionará a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con la 
licitación, a fin de evitar con ello, favorecer a algún 
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participante. 
 
La omisión o incumplimiento de cualquier requisito 
solicitado en las bases de licitación será motivo de 
descalificación. No será motivo de descalificación 
en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se presenten documentos originales que 
puedan sustituir el requisito de copias simples o 
certificadas solicitadas. 
 
II. Cuando la omisión del requisito en la revisión 
cuantitativa se encuentre inmerso en otro 
documento de la propuesta, para lo cual deberá 
manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva 
de su revisión cualitativa por parte de la convocante 
para determinar sobre su cumplimiento y en su 
caso aceptación o descalificación. En caso que el 
licitante no realice la manifestación señalada, 
deberá procederse a su descalificación. 
 
La convocante deberá fundar y motivar la toma de 
decisión de no proceder a la descalificación.  
 

participante. 
 
La omisión o incumplimiento de cualquier requisito 
solicitado en las bases de licitación será motivo de 
descalificación. No será motivo de descalificación 
en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se presenten documentos originales que 
puedan sustituir el requisito de copias simples o 
certificadas solicitadas. 
 
II. Cuando la omisión del requisito en la revisión 
cuantitativa se encuentre inmerso en otro 
documento de la propuesta, para lo cual deberá 
manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva 
de su revisión cualitativa por parte de la convocante 
para determinar sobre su cumplimiento y en su 
caso aceptación o descalificación. En caso que el 
licitante no realice la manifestación señalada, 
deberá procederse a su descalificación. 
 
La convocante deberá fundar y motivar la toma de 
decisión de no proceder a la descalificación.  
 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán 
modificar los aspectos  establecidos en la 
convocatoria y las bases de licitación, siempre que 
no implique la sustitución, variación o disminución 
de  los bienes o servicios requeridos originalmente, 
con excepción de los casos a los que se refiere el 
artículo 44 de esta ley.  
  
Las modificaciones podrán realizarse desde la 
publicación de la convocatoria y hasta la junta de 
aclaraciones a las bases, en  cuyo caso se deberá 
seguir el siguiente procedimiento:  
 
 
I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, 
hacerse del conocimiento de las personas que 
hayan adquirido las bases, mediante notificación 
personal; y 
 
II. En el caso de modificaciones a las bases de la 
licitación, no será necesaria notificación personal, si 
las modificaciones derivan de la junta de aclaración 
y se entrega copia del acta respectiva a cada uno 
de los participantes que hayan adquirido las bases 
de la licitación, debiendo notificar personalmente a 
aquellos que habiendo adquirido bases, no 
asistieren a dicha junta. 
 

Artículo 47. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
modificar los aspectos establecidos en la 
convocatoria y las bases de licitación, siempre que 
no implique la sustitución, variación o disminución 
de  los bienes o servicios requeridos originalmente, 
con excepción de los casos a los que se refiere el 
artículo 56 de esta ley.  
  
Las modificaciones deberán publicarse en Tianguis 
Digital y podrán realizarse desde la publicación de 
la convocatoria y hasta la junta de aclaraciones a 
las bases, en cuyo caso se deberá seguir el 
siguiente procedimiento:  
 
I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, 
hacerse del conocimiento de las personas que 
hayan adquirido las bases, mediante notificación en 
el correo electrónico proporcionado; y 
 
II. En el caso de modificaciones a las bases de la 
licitación, no será necesaria notificación por correo 
electrónico, si las modificaciones derivan de la junta 
de aclaración y se entrega copia del acta respectiva 
a cada uno de las personas participantes que hayan 
adquirido las bases de la licitación, debiendo 
notificar personalmente a aquellos que habiendo 
adquirido bases, no asistieren a dicha junta. 
 

Artículo 38.-  

 
 

Artículo 48.- En las licitaciones electrónicas la 

entrega de propuestas se hará conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
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En las licitaciones públicas, la entrega de 
propuestas se hará por escrito en un sobre cerrado 
de manera inviolable, que contendrá la 
documentación legal y administrativa, propuesta 
técnica y económica incluyendo la garantía de 
formalidad de las ofertas. 
 

Secretaría en coordinación con la Agencia. 
 
En las licitaciones públicas autorizadas para ser 
presenciales, la entrega de propuestas se hará por 
escrito en un sobre cerrado de manera inviolable, 
que contendrá la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y económica 
incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas. 
 
 

Artículo 39.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o celebrar 
contratos, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, con las 
personas físicas o morales, que se encuadren en 
cualesquiera de las circunstancias siguientes: 
 

I. Aquellas en que el servidor público que 
intervenga en cualquier forma en la Licitación y 
adjudicación del contrato tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquellas a las 
que les pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado por afinidad o civil, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o sociedades de las que 
el servidor público o las personas antes referidas, 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público federal o del Distrito 
Federal, o lo hayan desempeñado hasta un año 
antes de la publicación de la convocatoria, o fecha 
de celebración del contrato (adjudicaciones 
directas) o bien, las sociedades de las que dichas 
personas formen parte, sin la autorización previa y 
por escrito de la Contraloría conforme a la Ley que 
regula en materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; 
 
III. Las que por causas imputables a ellas, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, les hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato. 
 
IV. Las que por causas imputables a ellas no 
hubieren cumplido sus obligaciones contractuales 
derivadas de un contrato anterior y que, como 
consecuencia de ello las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
respectivas, hayan sufrido un detrimento en su 
patrimonio, según se establezca en la sentencia o 

Artículo 49.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o celebrar 
contratos, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, con las 
personas físicas o morales, que se encuadren en 
cualesquiera de las circunstancias siguientes: 
 

I. Aquellas en que la persona servidora pública que 
intervenga en cualquier forma en la Licitación y 
adjudicación del contrato tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquellas a las 
que les pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado por afinidad o civil, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o sociedades de las que 
la persona servidora pública o las personas antes 
referidas, formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público federal o de la 
Ciudad de México, o lo hayan desempeñado hasta 
un año antes de la publicación de la convocatoria, o 
fecha de celebración del contrato (adjudicaciones 
directas) o bien, las sociedades de las que dichas 
personas formen parte, sin la autorización previa y 
por escrito de la Secretaría de la  Contraloría 
conforme a la Ley que regula en materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así 
como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Las que, por causas imputables a ellas, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, les hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato. 
 
IV. Las que por causas imputables a ellas no 
hubieren cumplido sus obligaciones contractuales 
derivadas de un contrato anterior y que, como 
consecuencia de ello las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades respectivas, 
hayan sufrido un detrimento en su patrimonio, 
según se establezca en la sentencia o resolución 
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resolución definitiva; 
 
V. Las que hubieren proporcionado información que 
resulte falsa, las que hubieren proporcionado 
información o documentación cuya expedición no 
es reconocida por la persona o servidor público 
competente de su expedición o las que hayan 
actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del 
procedimiento de Licitación o en el proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, 
durante su vigencia, o bien, durante la presentación 
o desahogo de una inconformidad; 
 
VI. Las que hayan celebrado contratos en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley o las que 
injustificadamente y por causas imputables a las 
mismas no formalicen el contrato adjudicado; 
 
VII. Las que se encuentren en situación de atraso 
en la entrega de bienes o servicios por causas 
imputables a ellas o presenten deficiencias en 
calidad de los mismos, respecto al cumplimiento de 
otro u otros contratos celebrados con la misma 
convocante o con cualquier otra dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad; el 
impedimento permanecerá mientras dure el 
incumplimiento; 
 
VIII. Aquellas a las que se les declare en estado de 
quiebra, que estén sujetas a un proceso de quiebra 
o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores; 
 
IX. Las que por sí o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, que se 
requieran para dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades; 
 
X.- Las que se encuentren impedidas por resolución 
de la Contraloría en los términos del Título Quinto 
de este ordenamiento y Títulos Sexto de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal, o por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal o de las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativas o 
municipios; 
 
XI. Aquellas personas físicas o morales, socios de 
personas morales, o sus representantes, que 
formen parte de otras que se encuentren 
participando en el mismo procedimiento; 
 
XII.- Aquellas personas físicas, socios de personas 
morales, sus administradores o representantes, que 
formen o hayan formado parte de las mismas al 

definitiva; 
 
 
V. Las que hubieren proporcionado información que 
resulte falsa, las que hubieren proporcionado 
información o documentación cuya expedición no 
es reconocida por la persona o servidor público 
competente de su expedición o las que hayan 
actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del 
procedimiento de Licitación o en el proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, 
durante su vigencia, o bien, durante la presentación 
o desahogo de una inconformidad; 
 
VI. Las que hayan celebrado contratos en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley o las que 
injustificadamente y por causas imputables a las 
mismas no formalicen el contrato adjudicado; 
 
VII. Las que se encuentren en situación de atraso 
en la entrega de bienes o servicios por causas 
imputables a ellas o presenten deficiencias en 
calidad de los mismos, respecto al cumplimiento de 
otro u otros contratos celebrados con la misma 
convocante o con cualquier otra dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad; el 
impedimento permanecerá mientras dure el 
incumplimiento; 
 
VIII. Aquellas a las que se les declare en estado de 
quiebra, que estén sujetas a un proceso de quiebra 
o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores; 
 
IX. Las que por sí o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, que se 
requieran para dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades; 
 
X.- Las que se encuentren impedidas por resolución 
de la Contraloría en los términos del Título Quinto 
de este ordenamiento y Títulos Sexto de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal, o por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal o de las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativas o 
municipios; 
 
XI. Aquellas personas físicas o morales, socios de 
personas morales, o sus representantes, que 
formen parte de otras que se encuentren 
participando en el mismo procedimiento; 
 
XII.- Aquellas personas físicas, socios de personas 
morales, sus administradores o representantes, que 
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momento de cometerse la infracción, que se 
encuentren impedidas por resolución de la 
Contraloría, la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal o de las autoridades competentes 
de los gobiernos de las entidades federativa o 
municipios; 
 
XIII. Aquellas que presenten garantías, que no 
resulte posible hacerlas efectivas por causas no 
imputables a la Administración Pública del Distrito 
Federal; y 
 
XIV. Cuando se compruebe por la convocante 
durante o después del procedimiento de licitación o 
invitación restringida o de la celebración o dentro de 
la vigencia de los contratos, que algún proveedor 
acordó con otro u otros elevar los precios de los 
bienes o servicios. 
 
XV. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello por disposición 
legal; 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán remitir en forma 
oportuna a la Contraloría, la documentación soporte 
para que inicie el procedimiento respectivo en el 
ámbito de su competencia. 
 

formen o hayan formado parte de las mismas al 
momento de cometerse la infracción, que se 
encuentren impedidas por resolución de la 
Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de la 
Función Pública del Gobierno Federal o de las 
autoridades competentes de los gobiernos de las 
entidades federativa o municipios; 
 
XIII. Aquellas que presenten garantías, que no 
resulte posible hacerlas efectivas por causas no 
imputables a la Administración Pública de la Ciudad 
de México;  
 
XIV. Cuando se compruebe por la convocante 
durante o después del procedimiento de licitación o 
invitación restringida o de la celebración o dentro de 
la vigencia de los contratos, que algún proveedor 
acordó con otro u otros elevar los precios de los 
bienes o servicios; y 
 
XV. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello por disposición 
legal; 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades deberán remitir en forma 
oportuna a la Secretaría de la Contraloría, la 
documentación soporte para que inicie el 
procedimiento respectivo en el ámbito de su 
competencia. 
 

Artículo 39 Bis. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 
convocantes, a través del servidor público 
responsable del procedimiento de licitación, están 
obligados a revisar antes de la celebración de la 
primera etapa del procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida, de la emisión del 
fallo y la celebración de los contratos, que ninguna 
de las personas físicas o morales licitantes o 
proveedores, se encuentren sancionados por la 
Contraloría, por la Secretaría de la Función Pública 
o en incumplimiento contractual que den a conocer 
en sus respectivos sitios de Internet, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, según corresponda; 
debiendo para tal efecto, hacerse constar en las 
actas correspondientes, que se realizó la revisión 
señalada. 
 
 
El órgano de control participante, deberá verificar 
que se dé cumplimiento al imperativo señalado en 
el párrafo anterior, no estando obligado a firmar las 
actas del procedimiento, en caso de su omisión por 
la convocante. 

Artículo 50. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades 
convocantes, a través de la persona servidora 
pública responsable del procedimiento de licitación, 
están obligados a revisar antes de la celebración de 
la primera etapa del procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida, de la emisión del 
fallo y la celebración de los contratos, que ninguna 
de las personas físicas o morales licitantes o 
proveedores, se encuentren sancionados por la 
Secretaría de la Contraloría, por la Secretaría de la 
Función Pública o en incumplimiento contractual 
que den a conocer en sus respectivos sitios de 
Internet, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, según 
corresponda; debiendo para tal efecto, hacerse 
constar en las actas correspondientes, que se 
realizó la revisión señalada. 
 
El órgano de control participante, deberá verificar 
que se dé cumplimiento al imperativo señalado en 
el párrafo anterior, no estando obligado a firmar las 
actas del procedimiento, en caso de su omisión por 
la convocante. 
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Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por 
parte de las áreas contratantes, a lo dispuesto por 
el artículo 39 de esta Ley. 
 
 

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por 
parte de las áreas contratantes, a lo dispuesto por 
el artículo 49 de esta Ley. 
 
 

Artículo 40.- En los procedimientos para la 

contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo 
de los bienes o servicios, así como de los recursos 
materiales con mayor grado de integración 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados.  
 

Artículo 51.- En los procedimientos para la 

contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en 
igualdad de condiciones, por el empleo de los 
bienes o servicios, así como de los recursos 
materiales con mayor grado de integración 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados.  
 

Artículo 41.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades no 
podrán financiar a los proveedores para la 
adquisición o arrendamiento de bienes o la 
prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser 
objeto de contratación por parte de las mismas. No 
se considerará como operación de financiamiento, 
el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo 
caso, deberán garantizarse en términos de esta 
Ley, y no podrán exceder del 50% del monto total 
del contrato. 
 
En casos excepcionales y debidamente justificados, 
podrá aumentarse el porcentaje de los anticipos, 
debiendo para ello existir previamente la 
autorización expresa del titular de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de 
que se trate. 
 

Artículo 52.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades no podrán 
financiar a los proveedores para la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de 
servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de 
contratación por parte de las mismas. No se 
considerará como operación de financiamiento, el 
otorgamiento de anticipos, los cuales, en todo caso, 
deberán garantizarse en términos de esta Ley, y no 
podrán exceder del 50% del monto total del 
contrato. 
 
En casos excepcionales y debidamente justificados, 
podrá aumentarse el porcentaje de los anticipos, 
debiendo para ello existir previamente la 
autorización expresa del titular de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que 
se trate. 
 

Artículo 42.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, previa 
aplicación de las penas convencionales 
correspondientes hasta por el monto de la garantía 
de cumplimiento, podrán rescindir 
administrativamente los contratos y hacer efectivas 
las garantías respectivas, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
proveedores, misma que será notificada en forma 
personal a los proveedores. 
 
El procedimiento de rescisión deberá iniciarse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que se hubiere agotado el plazo para hacer 
efectivas las penas convencionales, salvo que 
existan causas suficientes y justificadas, que 
pudieran alterar la seguridad e integridad de las 
personas, o peligre el medio ambiente del Distrito 
Federal o se afecte la prestación de los servicios 
públicos, se procederá a la rescisión sin agotar el 
plazo para la aplicación de las penas 

Artículo 53.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, previa 
aplicación de las penas convencionales 
correspondientes hasta por el monto de la garantía 
de cumplimiento, podrán rescindir 
administrativamente los contratos y hacer efectivas 
las garantías respectivas, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
proveedores, misma que será notificada en forma 
personal a los proveedores. 
 
El procedimiento de rescisión deberá iniciarse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que se hubiere agotado el plazo para hacer 
efectivas las penas convencionales, salvo que 
existan causas suficientes y justificadas, que 
pudieran alterar la seguridad e integridad de las 
personas, o peligre el medio ambiente de la Ciudad 
de México o se afecte la prestación de los servicios 
públicos, se procederá a la rescisión sin agotar el 
plazo para la aplicación de las penas 
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convencionales, previa opinión de la Contraloría. No 
se considerará incumplimiento los casos en que por 
causas justificadas y excepcionales y sin que el 
retraso sea por causas imputables al proveedor, el 
servidor público responsable otorgue por escrito, 
previo a su vencimiento y a solicitud expresa del 
proveedor, un plazo mayor para la entrega de 
bienes o prestación de servicios, el cual en ningún 
caso excederá de 20 días hábiles. 
 
El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en 
cualquier momento, mientras se encuentre 
pendiente el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de cualquiera de las partes, 
estipuladas en el contrato, aún concluida la vigencia 
establecida en el mismo. 
 
Si previamente a la emisión de la resolución de la 
rescisión del contrato, el proveedor hiciera entrega 
de los bienes o se proporcionaran los servicios o 
arrendamientos, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contratante, 
dejará sin efectos el procedimiento de rescisión 
iniciado. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán determinar no dar 
por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato 
pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este 
supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de 
operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
establecerá con el proveedor otro plazo, que le 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere 
motivado el inicio del procedimiento. El convenio 
modificatorio que al efecto se celebre deberá 
constar por escrito y será improrrogable, y de no 
cumplir el proveedor en el plazo establecido, se 
iniciará nuevamente el procedimiento de rescisión 
administrativa sin que pueda pactarse un nuevo 
plazo. 
 
Asimismo, podrán suspender definitivamente el 
procedimiento de una licitación pública o invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores y no 
celebrar contratos, previa opinión de la Contraloría, 
cuando para ello concurran razones de interés 
público o general, por caso fortuito o causa de 
fuerza mayor debidamente justificadas, o existan 
circunstancias que provoquen la extinción de la 

convencionales, previa opinión de la Secretaría de 
la Contraloría. No se considerará incumplimiento los 
casos en que por causas justificadas y 
excepcionales y sin que el retraso sea por causas 
imputables al proveedor, el servidor público 
responsable otorgue por escrito, previo a su 
vencimiento y a solicitud expresa del proveedor, un 
plazo mayor para la entrega de bienes o prestación 
de servicios, el cual en ningún caso excederá de 20 
días hábiles. 
 
El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en 
cualquier momento, mientras se encuentre 
pendiente el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de cualquiera de las partes, 
estipuladas en el contrato, aún concluida la vigencia 
establecida en el mismo. 
 
Si previamente a la emisión de la resolución de la 
rescisión del contrato, el proveedor hiciera entrega 
de los bienes o se proporcionaran los servicios o 
arrendamientos, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, 
dejará sin efectos el procedimiento de rescisión 
iniciado. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán determinar no dar por 
rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato 
pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este 
supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de 
operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
establecerá con el proveedor otro plazo, que le 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere 
motivado el inicio del procedimiento. El convenio 
modificatorio que al efecto se celebre deberá 
constar por escrito y será improrrogable, y de no 
cumplir el proveedor en el plazo establecido, se 
iniciará nuevamente el procedimiento de rescisión 
administrativa sin que pueda pactarse un nuevo 
plazo. 
 
Asimismo, podrán suspender definitivamente el 
procedimiento de una licitación pública o invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores y no 
celebrar contratos, previa opinión de la Secretaría 
de la Contraloría, cuando para ello concurran 
razones de interés público o general, por caso 
fortuito o causa de fuerza mayor debidamente 

DocuSign Envelope ID: 88937BF7-79EC-4FFA-BBA7-405FA58A66E3



 
 

50 

 

necesidad de la contratación, o la necesidad de 
modificar las características o especificaciones de 
los bienes, arrendamientos o servicios, para 
obtener mejores condiciones o para cumplir 
eficientemente con la prestación de los servicios 
públicos encomendados. 
 
En todos los casos las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán fundar y motivar la toma de decisión. 
 

justificadas, o existan circunstancias que provoquen 
la extinción de la necesidad de la contratación, o la 
necesidad de modificar las características o 
especificaciones de los bienes, arrendamientos o 
servicios, para obtener mejores condiciones o para 
cumplir eficientemente con la prestación de los 
servicios públicos encomendados. 
 
En todos los casos las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades deberán 
fundar y motivar la toma de decisión. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 

ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 

ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

Artículo 43.- El procedimiento para la Adquisición, 

Arrendamiento o la contratación de Servicios por 
Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente: 
 
Las bases estarán a disposición de los interesados 
por un plazo mínimo de 3 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
indistintamente de tratarse de licitación pública 
nacional o internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 54.- El procedimiento para la Adquisición, 

Arrendamiento o la contratación de Servicios por 
Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente: 
 
Las bases estarán a disposición de los interesados 
por un plazo mínimo de 3 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria 
en Tianguis Digital, indistintamente de tratarse de 
licitación pública nacional o internacional, o que se 
trate de la modalidad electrónica o presencial. 
 
Previo a la publicación de las bases a la licitación 
pública, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
difundir el proyecto de la misma a través de 
Tianguis Digital, al menos durante diez días hábiles 
previo a la publicación de la convocatoria, lapso 
durante el cual éstas recibirán los comentarios 
pertinentes en la dirección electrónica que para tal 
fin se señale. 
 
A) Para el caso de las licitaciones electrónicas 
aplicara lo siguiente: 
 
I. Las solicitudes de aclaración deberán enviarse 
obligatoriamente a través de Tianguis Digital a más 
tardar veinticuatro horas antes de las fecha y hora 
señalada en las bases para realizar la junta de 
aclaraciones, la cual se realizará de forma 
electrónica.  
 
En esta junta, la convocante dará respuesta 
mediante el canal digital a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que se hayan presentados. 
Asimismo, deberá especificar expresamente el 
punto o puntos de las bases que se modifican o 
adicionan, debiendo publicarlas en Tianguis Digital. 
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II. Para la etapa de presentación y apertura de las 
propuestas, las bases indicarán los plazos en que 
las proposiciones deban ser presentadas a través 
de Tianguis Digital, mediante el uso de tecnologías 
que resguarden la confidencialidad de la 
información, conforme a las disposiciones técnicas 
que al efecto establezca la Secretaría en 
coordinación con la Agencia. 
 
III. La convocante procederá a la revisión 
cuantitativa, sucesiva y separadamente, de la 
documentación legal y administrativa, técnica y 
económica, desechándose las que hubieran omitido 
algunos de los requisitos exigidos. 
 
Una vez realizada esto se procederá al análisis 
cualitativo de dichas propuestas, mismo que 
mediante dictamen será dado a conocer en el acto 
del fallo.  
 
El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo 
siguiente: 
 
a) Documentación legal y administrativa; 
 
b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los 
resultados de la evaluación de las pruebas 
requeridas, la verificación de las especificaciones y 
la descripción de los métodos de ejecución, 
contenidos como requisitos en las bases de 
licitación; y 
 
c) Propuesta económica. 
 
En el dictamen deberá establecerse si los rubros 
antes citados cubren con los requisitos solicitados 
en las bases, al igual que las especificaciones 
requeridas por la convocante, respecto de los 
bienes y servicios objeto de la licitación, para 
determinar si las propuestas cumplen con lo 
solicitado. 
 
IV. En una nueva junta electrónica a través de 
Tianguis Digital, la convocante comunicará el 
resultado del dictamen. 
 
IV. Para los casos en que aplique la subasta 
inversa, al concluir la celebración del acto de 
apertura de propuestas, se deberá realizar la 
evaluación legal y técnica. Posteriormente las 
personas participantes que hubieren cumplido con 
los requisitos legales, técnicos y económicos 
podrán ofertar un precio más bajo por los bienes o 
servicios objeto de  la licitación o invitación 
restringida, en beneficio del área convocante, con la 
finalidad de resultar adjudicados, respecto de  la 
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Para el acto de presentación y apertura del sobre 
que contenga la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y económica, la 
convocante determinará los plazos en las bases de 
la licitación, tomando en consideración las 
necesidades particulares y las características 
específicas de los bienes a adquirir o de los 
servicios a contratar. 
 
Derogado. 
 
La convocante en la junta de aclaración de bases 
deberá dar respuesta a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que hayan presentado los 
participantes que hubieren adquiridos bases, previo 
a su celebración o durante el desarrollo de la 
misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los 
participantes se encuentren en igualdad de 
circunstancias. 
 
En las aclaraciones, precisiones o respuestas que 
realice la convocante, deberá especificar 
expresamente el punto o puntos de las bases que 
se modifican o adicionan, las que formarán parte 
integrante de las propias bases. 
 
 

I. En la primera etapa de presentación y apertura de 
la propuesta, los licitantes entregarán su 
proposición en sobre cerrado en forma inviolable, 
se procederá a la apertura del mismo, revisándose 
cuantitativa, sucesiva y separadamente, la 
documentación legal y administrativa, técnica y 
económica, desechándose las que hubieran omitido 
algunos de los requisitos exigidos. 
 
La documentación de carácter devolutivo como las 
garantías de la formalidad de las propuestas, las 
pruebas de laboratorio y/o las muestras 
presentadas en el acto de presentación y apertura 
de la propuesta, serán devueltas por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 

propuesta que originalmente haya resultado más 
benéfica para el área convocante, lo cual podrán 
efectuar siempre y  cuando, se encuentre 
certificada electrónicamente la persona que cuente 
con poderes de representación de la persona física 
o moral  licitante. 
 
Los participantes estarán en posibilidades de 
proponer precios más bajos en diversas ocasiones 
a través de Tianguis Digital, hasta que no sea 
presentada una mejor propuesta por algún otro 
participante. 
 
B) Para las licitaciones autorizadas por la 
Secretaría para ser presenciales aplicará lo 
siguiente:  
 
I. Para el acto de presentación y apertura del sobre 
que contenga la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y económica, la 
convocante determinará los plazos en las bases de 
la licitación, tomando en consideración las 
necesidades particulares y las características 
específicas de los bienes a adquirir o de los 
servicios a contratar. 
 
II. La convocante en la junta de aclaración de bases 
deberá dar respuesta a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que hayan presentado los 
participantes que hubieren adquiridos bases, previo 
a su celebración o durante el desarrollo de la 
misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los 
participantes se encuentren en igualdad de 
circunstancias. 
  
En las aclaraciones, precisiones o respuestas que 
realice la convocante, deberá especificar 
expresamente el punto o puntos de las bases que 
se modifican o adicionan, las que formarán parte 
integrante de las propias bases, debiendo 
publicarlas en Tianguis Digital. 
 
III. En la etapa de presentación y apertura de la 
propuesta, los licitantes entregarán su proposición 
en sobre cerrado en forma inviolable, se procederá 
a la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, 
sucesiva y separadamente, la documentación legal 
y administrativa, técnica y económica, 
desechándose las que hubieran omitido algunos de 
los requisitos exigidos. 
 
IV. La documentación de carácter devolutivo como 
las garantías de la formalidad de las propuestas, las 
pruebas de laboratorio y/o las muestras 
presentadas en el acto de presentación y apertura 
de la propuesta, serán devueltas por la 
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entidad; transcurridos quince días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
de la licitación, previa solicitud por escrito. 
 
Todos los licitantes rubricaran las propuestas 
presentadas y quedaran en custodia de la 
convocante para salvaguardar su  confidencialidad, 
procediendo posteriormente al análisis cualitativo 
de dichas propuestas, mismo que mediante 
dictamen  será dado a conocer en el acto del fallo.  
 
 
El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo 
siguiente: 
 
a) Documentación legal y administrativa; 
 
b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los 
resultados de la evaluación de las pruebas 
requeridas, la verificación de las especificaciones y 
la descripción de los métodos de ejecución, 
contenidos como requisitos en las bases de 
licitación; y 
 
c) Propuesta económica. 
 
En el dictamen deberá establecerse si los rubros 
antes citados cubren con los requisitos solicitados 
en las bases, al igual que las especificaciones 
requeridas por la convocante, respecto de los 
bienes y servicios objeto de la licitación, para 
determinar si las propuestas cumplen con lo 
solicitado. 
 

II. En la segunda etapa, en junta pública la 
convocante comunicara el resultado del dictamen, 
el cual deberá estar  debidamente fundado y 
motivado, señalándose detalladamente las causas 
por las cuales fueron desechadas las propuestas y  
las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su 
caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los 
requisitos legales y  administrativos, técnicos y 
económicos, así como el nombre del licitante que 
oferta las mejores condiciones y el precio más  bajo 
por lo bienes o servicios objeto de la licitación, 
dando a conocer el importe respectivo.  
 
 
Se comunicara a los licitantes que en ese mismo 
acto, podrán ofertar un precio más bajo por los 
bienes o servicios objeto de  la licitación o invitación 
restringida, en beneficio del área convocante, con la 
finalidad de resultar adjudicados, respecto de  la 
propuesta que originalmente haya resultado más 
benéfica para el área convocante, lo cual podrán 
efectuar siempre y  cuando, en el acto se encuentre 

dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad; transcurridos quince días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
de la licitación, previa solicitud por escrito. 
 
V. Todas las personas licitantes rubricaran las 
propuestas presentadas y quedaran en custodia de 
la convocante para salvaguardar su  
confidencialidad, procediendo posteriormente al 
análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo 
que mediante dictamen  será dado a conocer en el 
acto del fallo.  
 
VI. El dictamen deberá contener los mismos 
elementos que los descritos para las licitaciones 
electrónicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. En la segunda etapa, en junta pública la 
convocante comunicara el resultado del dictamen, 
el cual deberá estar  debidamente fundado y 
motivado, señalándose detalladamente las causas 
por las cuales fueron desechadas las propuestas y  
las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su 
caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los 
requisitos legales y  administrativos, técnicos y 
económicos, así como el nombre del licitante que 
oferta las mejores condiciones y el precio más  bajo 
por lo bienes o servicios objeto de la licitación, 
dando a conocer el importe respectivo.  
 
 
VIII. Para los casos en que aplique la subasta 
inversa, al concluir la celebración del acto de 
apertura de propuestas, se deberá realizar la 
evaluación legal y técnica. Posteriormente las 
personas participantes que hubieren cumplido con 
los requisitos legales, técnicos y económicos 
podrán ofertar un precio más bajo por los bienes o 
servicios objeto de  la licitación o invitación 
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presente la persona que cuente con poderes de 
representación de la persona física o moral  
licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo 
acto.  
 
 
 
 
 
 
Los participantes estarán en posibilidades de 
proponer precios más bajos en diversas ocasiones, 
mediante el formato que para tal efecto establezca 
la convocante en las bases licitatorias, hasta que no 
sea presentada una mejor propuesta por algún otro 
participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

restringida, en beneficio del área convocante, con la 
finalidad de resultar adjudicados, respecto de  la 
propuesta que originalmente haya resultado más 
benéfica para el área convocante, lo cual podrán 
efectuar siempre y  cuando, en el acto se encuentre 
presente la persona que cuente con poderes de 
representación de la persona física o moral  
licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo 
acto.  
 
Los participantes estarán en posibilidades de 
proponer precios más bajos en diversas ocasiones, 
mediante el formato que para tal efecto establezca 
la convocante en las bases licitatorias, hasta que no 
sea presentada una mejor propuesta por algún otro 
participante. 
 
Todos los dictámenes se difundirán a través de 
Tianguis Digital el mismo día en que se emita. A las 
personas licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por el correo electrónico 
proporcionado un aviso informándoles del dictamen 
que se encuentra a su disposición en Compras 
CDMX. 
 

Si como resultado de la evaluación a las propuestas 
a que se refiere el párrafo anterior, existieran dos o 
más propuestas en igualdad de precio, la 
convocante, de manera puntual y con la supervisión 
de la Contraloría, aplicará y constatará de manera 
fehaciente los siguientes criterios para el 
desempate: 
 
 
a) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido 
mejores condiciones en su propuesta, adicionales a 
las mismas establecidas en las bases, con relación 
a los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; 
y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de 
Proveedores con la anotación que lo identifique 
como Proveedor Salarialmente Responsable. 
 
 
b) Se adjudicará proporcionalmente en partes 
iguales, a las propuestas que reúnan las mismas 
condiciones y en igualdad de precio, y en su caso, 
se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores 
con la anotación que lo identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable. 
 
c) En cuanto a las propuestas de adquisición para 
abastecer los Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal, se adjudicará al licitante que 
hubiere ofrecido mejores condiciones en su 
propuesta, adicionales a las establecidas en las 

Artículo 55.- Si como resultado de la evaluación a 

las propuestas a que se refiere el artículo anterior, 
existieran dos o más propuestas en igualdad de 
precio, la convocante, de manera puntual y con la 
supervisión de la Secretaría de la Contraloría, 
aplicará y constatará de manera fehaciente los 
siguientes criterios para el desempate: 
 
a) Se adjudicará a la persona licitante que hubiere 
ofrecido mejores condiciones en su propuesta, 
adicionales a las mismas establecidas en las bases, 
con relación a los bienes, arrendamientos o 
servicios a contratar; y en su caso, se encuentre 
inscrito en el padrón de Proveedores con la 
anotación que lo identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable. 
 
b) Se adjudicará proporcionalmente en partes 
iguales, a las propuestas que reúnan las mismas 
condiciones y en igualdad de precio, y en su caso, 
se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores 
con la anotación que lo identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable. 
 
c) En cuanto a las propuestas de adquisición para 
abastecer los Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal, se adjudicará al licitante que 
hubiere ofrecido mejores condiciones en su 
propuesta, adicionales a las establecidas en las 
bases de la licitación y que además, haya 
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bases de la licitación y que además, haya 
presentado carta compromiso en donde señale que 
privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos en el Distrito 
Federal; o en su caso, se adjudicará 
proporcionalmente en partes iguales, a las 
propuestas que reúnan las mismas condiciones y 
en igualdad de precio, y que además, presenten la 
carta compromiso referida. 
 
Una vez determinado el licitante que haya ofertado 
el precio más bajo por lo bienes o servicios 
requeridos, y como  consecuencia haya resultado 
adjudicado, se levantara acta entregándose copia 
fotostática a cada uno de los asistentes y se  
notificara personalmente a los que no hubieren 
asistido. La emisión del fallo podrá diferirse por una 
sola vez por el tiempo que determine la convocante 
y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas. 
 
Aquellos participantes que hayan sido 
descalificados en la primera etapa del 
procedimiento licitatorio, podrán asistir a los actos 
subsecuentes con el carácter, único y 
exclusivamente de observadores. 
 
 
Los actos de presentación y apertura de 
propuestas, y de fallo, serán presididos por el 
servidor público que designe la convocante en las 
bases, quien será la única autoridad facultada para 
aceptar o desechar cualquier proposición de las que 
se hubieren presentado, así como para definir 
cualquier asunto que se presente durante el 
desarrollo del procedimiento en términos de la 
presente ley. 
 
Todos los actos que forman parte del procedimiento 
de licitación pública, se deberán efectuar 
puntualmente el día, hora y lugar señalado en la 
convocatoria y en las bases de licitación, 
levantándose en cada uno de ellos, acta 
circunstanciada, que será rubricada y firmada por 
todos los participantes que hubieren adquirido las 
bases y no se encuentren descalificados, los 
servidores públicos que lleven a cabo el 
procedimiento, así como del representante de la 
Contraloría General o del Órgano Interno de 
Control, debiendo entregar a cada uno de ellos 
copia de la misma 

presentado carta compromiso en donde señale que 
privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos en la Ciudad 
de México; o en su caso, se adjudicará 
proporcionalmente en partes iguales, a las 
propuestas que reúnan las mismas condiciones y 
en igualdad de precio, y que además, presenten la 
carta compromiso referida. 
 
Una vez determinado la persona licitante que haya 
ofertado el precio más bajo por lo bienes o servicios 
requeridos, y como  consecuencia haya resultado 
adjudicado, se levantara acta entregándose copia 
fotostática a cada uno de los asistentes y se  
notificara personalmente a los que no hubieren 
asistido. La emisión del fallo podrá diferirse por una 
sola vez por el tiempo que determine la convocante 
y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas. 
 
Aquellas personas participantes que hayan sido 
descalificados en la primera etapa del 
procedimiento licitatorio, podrán estar presentes en 
los actos subsecuentes con el carácter, único y 
exclusivamente de observadores. 
 
Los actos de presentación y apertura de 
propuestas, y de fallo, serán presididos por la 
persona servidora pública que designe la 
convocante en las bases, quien será la única 
autoridad facultada para aceptar o desechar 
cualquier proposición de las que se hubieren 
presentado, así como para definir cualquier asunto 
que se presente durante el desarrollo del 
procedimiento en términos de la presente ley. 
 
Todos los actos que forman parte del procedimiento 
de licitación pública, se deberán efectuar 
puntualmente el día, hora y lugar señalado en la 
convocatoria y en las bases de licitación, 
levantándose en cada uno de ellos, acta 
circunstanciada, que será rubricada y firmada por 
todos los participantes que hubieren adquirido las 
bases y no se encuentren descalificados, las 
personas servidoras públicas que lleven a cabo el 
procedimiento, así como del representante de la 
Secretaría de la Contraloría o del Órgano Interno de 
Control, debiendo entregar a cada uno de ellos 
copia de la misma. 
 
Para las licitaciones electrónicas, las actas serán 
firmadas electrónicamente.  
 

Artículo 44.- En cualquier etapa del procedimiento, 

antes de la emisión del fallo, las dependencias, 
órganos desconcentradas, delegaciones y 

Artículo 56.- En cualquier etapa del procedimiento, 

antes de la emisión del fallo, las dependencias, 
órganos desconcentradas, alcaldías y entidades, 
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entidades, podrán modificar hasta un 25 % la 
cantidad de bienes, monto o plazo del 
arrendamiento o la prestación del servicio a 
contratar, siempre y cuando, existan razones 
debidamente fundadas o causas de interés público, 
caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán 
tenerse acreditadas fehacientemente. 
 
 
 
 
 
Cuando la modificación se realice en el acto de: 
 
a) Junta de aclaración de bases, los participantes al 
elaborar sus propuestas, deberán considerar las 
nuevas cantidades de bienes o servicios 
requeridos; 
 
 
b) Presentación y Apertura de Propuestas, la 
convocante otorgará a los participantes un plazo no 
mayor a tres días hábiles, a efecto que realicen los 
ajustes correspondientes en la parte económica de 
su propuesta, considerando la nueva cantidad de 
los bienes o servicios requeridos, conforme al 
formato establecido para tal efecto por la 
convocante. 
 
En este caso la convocante deberá recibir las 
propuestas originales y se abstendrá de realizar la 
evaluación cuantitativa, hasta en tanto se presenten 
los formatos señalados, en la hora y fecha que 
determine para la continuación del acto de 
presentación y apertura de propuestas. 
 
 
El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o 
servicios, precio unitario, monto total con y sin 
impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas 
cantidades ajustadas de estos conceptos. 
 
c) Fallo hasta antes de su emisión, la convocante 
deberá proporcionar el formato y conceder un plazo 
no mayor a tres  días para su presentación, solo 
aquellos licitantes que hubieren cumplido con los 
requisitos legales, técnicos y económicos,  y se 
abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, 
debiendo señalar hora y fecha para la presentación 
del formato y  continuación del acto. 

podrán modificar hasta un 25 % la cantidad de 
bienes, monto o plazo del arrendamiento o la 
prestación del servicio a contratar, siempre y 
cuando, existan razones debidamente fundadas o 
causas de interés público, caso fortuito o fuerza 
mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas 
fehacientemente. 
 
Las modificaciones deberán ser publicadas en 
Tianguis Digital y notificarse a las personas 
participantes. 
 
Cuando la modificación se realice en el acto de: 
 
a) Junta de aclaración de bases, las personas 
participantes al elaborar sus propuestas, deberán 
considerar las nuevas cantidades de bienes o 
servicios requeridos; 
 
b) Presentación y Apertura de Propuestas, la 
convocante otorgará a los participantes un plazo no 
mayor a tres días hábiles, a efecto que realicen los 
ajustes correspondientes en la parte económica de 
su propuesta, considerando la nueva cantidad de 
los bienes o servicios requeridos, conforme al 
formato establecido para tal efecto por la 
convocante. 
 
En este caso la convocante deberá recibir las 
propuestas originales o electrónicamente y se 
abstendrá de realizar la evaluación cuantitativa, 
hasta en tanto se presenten los formatos 
señalados, en la hora y fecha que determine para la 
continuación del acto de presentación y apertura de 
propuestas. 
 
El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o 
servicios, precio unitario, monto total con y sin 
impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas 
cantidades ajustadas de estos conceptos. 
 
c) Fallo hasta antes de su emisión, la convocante 
deberá proporcionar el formato y conceder un plazo 
no mayor a tres  días para su presentación, solo 
aquellas licitantes que hubieren cumplido con los 
requisitos legales, técnicos y económicos, y se 
abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, 
debiendo señalar hora y fecha para la presentación 
del formato y  continuación del acto. 

Artículo 45 al 48.- Derogados. 

 

 

 

Artículo 49.- Para hacer el análisis cualitativo de 

las propuestas, la convocante deberá verificar que 
las mismas incluyan toda la información, 
documentos y requisitos solicitados en las bases de 

Artículo 57.- Para hacer el análisis cualitativo de 

las propuestas, la convocante deberá verificar que 
las mismas incluyan toda la información, 
documentos y requisitos solicitados en las bases de 
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la licitación, una vez hecha la valoración de las 
propuestas, se elaborará un dictamen que servirá 
de fundamento para emitir el fallo, el cual indicará la 
propuesta que, de entre los licitantes, haya 
cumplido con todos los requisitos legales y 
administrativos, técnicos, de menor impacto 
ambiental y económicos requeridos por la 
convocante, que haya reunido las mejores 
condiciones para la Administración Pública del 
Distrito Federal, que haya acreditado ser proveedor 
salarialmente responsable, que haya garantizado 
satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado el 
precio más bajo. 
 

la licitación, una vez hecha la valoración de las 
propuestas, se elaborará un dictamen que servirá 
de fundamento para emitir el fallo, el cual indicará la 
propuesta que, de entre los licitantes, haya 
cumplido con todos los requisitos legales y 
administrativos, técnicos, de menor impacto 
ambiental y económicos requeridos por la 
convocante, que haya reunido las mejores 
condiciones para la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que haya acreditado ser 
proveedor salarialmente responsable, que haya 
garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas y haya presentado el 
precio más bajo. 
 

Artículo 50.- Contra la resolución que contenga el 

fallo, se estará a lo dispuesto en el artículo 88 de 
esta Ley. 

Artículo 58.- Contra la resolución que contenga el 

fallo, se estará a lo dispuesto en el artículo 93 de 
esta Ley. 

Artículo 51.- La convocante procederá a declarar 

desierta una licitación cuando ningún proveedor 
haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no 
hubieren presentado propuestas, las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados en 
las bases de licitación o sus precios no fueren 
convenientes. 
 
Para determinar que los precios ofertados no 
resultan convenientes, la convocante deberá fundar 
y motivar su resolución, tomando en consideración  
los estudios de precios de mercado realizados 
previo al procedimiento licitatorio. 
 
Una vez que se declare desierta la licitación o 
alguna de sus partidas, la convocante procederá 
conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV 
de esta Ley. 

Artículo 59.- La convocante procederá a declarar 

desierta una licitación cuando ningún proveedor 
haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no 
hubieren presentado propuestas, las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados en 
las bases de licitación o sus precios no fueren 
convenientes. 
 
Para determinar que los precios ofertados no 
resultan convenientes, la convocante deberá fundar 
y motivar su resolución, tomando en consideración  
los estudios de precios de mercado realizados 
previo al procedimiento licitatorio. 
 
Una vez que se declare desierta la licitación o 
alguna de sus partidas, la convocante procederá 
conforme a lo previsto por el artículo 62, fracción V 
de esta Ley. 

CAPÍTULO V 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CAPÍTULO V 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Artículo 52.- En los supuestos y con sujeción a las 

formalidades que prevén los artículos 54 y 55 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, tendrán preferencia para no 
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento 
y prestación de servicios, a través de optar por un 
procedimiento de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o de adjudicación directa.  
 
La facultad preferente que las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez que aseguren para la 

Artículo 60.- En los supuestos y con sujeción a las 

formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, tendrán preferencia para no llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento 
y prestación de servicios, a través de optar por un 
procedimiento de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o de adjudicación directa.  
 
La facultad preferente que las dependencias, 
órganos desconcentrados,  alcaldías y entidades 
ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias 
que concurran en cada caso, en criterios de 
austeridad, eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez que aseguren para la 
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Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, 
calidad, financiamiento, promoción de Proveedores 
Salarialmente Responsables, Proveedores 
Alimentarios Sociales y demás circunstancias 
pertinentes. 
 

Administración Pública de la Ciudad de México las 
mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, 
calidad, financiamiento, promoción de Proveedores 
Salarialmente Responsables, Proveedores 
Alimentarios Sociales y demás circunstancias 
pertinentes. 
 

Artículo 53.- Los titulares de las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, a más tardar dentro de los primeros diez 
días naturales de cada mes, enviarán un informe a 
la Secretaría, una copia a la Contraloría y otra a la 
Oficialía, en el que se referirán las operaciones 
autorizadas de conformidad con los artículos 54 y 
55 de la Ley, realizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de las actas 
de los casos que hayan sido dictaminados al 
amparo del artículo 54 por el Comité o Subcomité 
correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán 
además a su Órgano de Gobierno, el informe 
señalado. 
 

Artículo 61.- Los titulares de las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a 
más tardar dentro de los primeros diez días 
naturales de cada mes, enviarán un informe a la 
Secretaría y una copia a la Secretaría de la 
Contraloría, en el que se referirán las operaciones 
autorizadas de conformidad con los artículos 62 y 
63 de la Ley, realizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de las actas 
de los casos que hayan sido dictaminados al 
amparo del artículo 62 por el Comité o Subcomité 
correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán 
además a su Órgano de Gobierno, el informe 
señalado. 
 
Aquellas operaciones que se encuentren en el 
supuesto del párrafo anterior y que rebasen el valor 
de siete millones del valor de la Unidad de Medida y 
Actualización diaria vigente, deberán ser 
incorporadas en el Programa Anual de Auditoría del 
Órgano de Control Interno correspondiente.  
 

Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea 

idónea para asegurar a la Administración Pública 
del Distrito Federal las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, 
financiamiento, precio y demás circunstancias 
pertinentes, bajo su responsabilidad, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán contratar 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 
Servicios, a través de un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, siempre que: 
 
I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y 
servicios para los cuales no existan alternativos o 
sustitutos técnicamente aceptables y el contrato 
sólo pueda celebrarse con una determinada 
persona porque posee la titularidad o licenciamiento 
exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región del Distrito 
Federal; 
 

II.BIS. Se demuestre que existen mejores 

Artículo 62.- Cuando la licitación pública no sea 

idónea para asegurar a la Administración Pública  
de la Ciudad de México las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, 
financiamiento, precio y demás circunstancias 
pertinentes, bajo su responsabilidad, las 
dependencias, órganos desconcentrados,  alcaldías 
y entidades, podrán contratar Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través 
de un procedimiento de invitación a cuando menos 
tres proveedores o por adjudicación directa, 
siempre que: 
 
I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y 
servicios para los cuales no existan alternativos o 
sustitutos técnicamente aceptables y el contrato 
sólo pueda celebrarse con una determinada 
persona porque posee la titularidad o licenciamiento 
exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad 
de México; 
 

III. Se demuestre que existen mejores condiciones 
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condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento u oportunidad; 
[N.E.: El Decreto de fecha 7 de abril de 2011 
mediante el cual se reforma esta Ley, no precisa 
si esta fracción se deroga o sigue vigente, sin 
embargo, ya existe una opinión jurídica emitida 
por autoridad competente, que sustenta la 
vigencia de la fracción. 
http://cgservicios.df.gob.mx/compilacion/opinio
n.php?opinion_materia=1&opinion_aplicacion=2
&opinion_consecutivo=208 ] 
 
III. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por 
causas imputables al proveedor, en estos casos la 
dependencia, órgano desconcentrado, 
delegaciones o entidad, de ser el caso, podrá 
adjudicar el contrato, al licitante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más 
baja, siempre que la diferencia en precio, con 
respecto a la postura que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al 10 %. La 
convocante podrá pactar la actualización de los 
precios de los bienes o servicios, acorde a los del 
mercado en el momento de la contratación, sin que 
en ningún caso se pueda exceder del monto 
promedio del estudio de mercado actualizado. 
 
En caso de no existir propuesta solvente conforme 
al párrafo anterior, o no se estime conveniente por 
la convocante su contratación, ésta podrá adjudicar 
directamente el contrato a otro proveedor o 
prestador de servicios. 
 
IV. Se realice una licitación pública o procedimiento 
de invitación restringida que hayan sido declarados 
desiertos; 
 
IV BIS. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública pudiera afectar 
el interés público o comprometer información de 
naturaleza restringida para la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
V. Existan razones justificadas para la Adquisición y 
Arrendamiento o Prestación de Servicios de una 
marca determinada; 
 
V Bis. Se trate de adquisiciones sustentables; 
 
VI. Se trate de Adquisiciones de bienes 
perecederos, alimentos preparados, granos y 
productos alimenticios básicos o semiprocesados, 
para uso o consumo inmediato, priorizando a 
aquellos que son producidos en el Distrito Federal; 
 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento u 
oportunidad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por 
causas imputables al proveedor, en estos casos la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, de ser el caso, podrá adjudicar el contrato, 
al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio, con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora no sea 
superior al 10 %. La convocante podrá pactar la 
actualización de los precios de los bienes o 
servicios, acorde a los del mercado en el momento 
de la contratación, sin que en ningún caso se pueda 
exceder del monto promedio del estudio de 
mercado actualizado. 
 
En caso de no existir propuesta solvente conforme 
al párrafo anterior, o no se estime conveniente por 
la convocante su contratación, ésta podrá adjudicar 
directamente el contrato a otro proveedor o 
prestador de servicios. 
 
V. Se realice una licitación pública o procedimiento 
de invitación restringida que hayan sido declarados 
desiertos; 
 
VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública pudiera afectar 
el interés público o comprometer información de 
naturaleza restringida para la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
VII. Existan razones justificadas para la Adquisición 
y Arrendamiento o Prestación de Servicios de una 
marca determinada; 
 
VIII Se trate de adquisiciones sustentables; 
 
IX. Se trate de Adquisiciones de bienes 
perecederos, alimentos preparados, granos y 
productos alimenticios básicos o semiprocesados, 
para uso o consumo inmediato, priorizando a 
aquellos que son producidos en el Distrito Federal; 
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VII. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, 
estudios e investigaciones, auditorias y servicios de 
naturaleza similar, cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública pudiera afectar 
el interés público o comprometer, difundir, o dar a 
conocer información reservada o confidencial de la 
Administración Pública del Distrito Federal, de 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
 
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios, cuya contratación se realice 
con campesinos o grupos rurales o urbanos 
marginados y sociedades cooperativas legalmente 
constituidas que se funden y residan en el Distrito 
Federal y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos, o bien, con 
Proveedores Alimentarios Sociales, que en sus 
propuestas de adquisición para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno del Distrito 
Federal, presenten carta compromiso en donde 
señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de 
alimentos y subproductos alimenticios producidos 
en el Distrito Federal. 
 
IX. Se trate de adquisición de bienes, 

arrendamientos o prestación de servicios que 
realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades para 
someterlos a procesos productivos en cumplimiento 
a su objeto o para fines de comercialización; 
 
X. Se trate de la prestación de servicios de 
aseguramiento, mantenimiento, conservación, 
restauración y reparación de bienes en los que no 
sea posible precisar su alcance, establecer el 
catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o 
determinar las especificaciones correspondientes; 
 
XI. Se trate de adquisiciones provenientes de 
personas físicas o morales que, sin ser proveedores 
habituales y en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución o bien, bajo intervención 
judicial, ofrezcan bienes en condiciones 
excepcionalmente favorables; y 
 
XII. Se trate de Servicios profesionales prestados 
por personas físicas. 
 
XIII. La contratación de personas físicas o morales 

de los que se adquieran bienes o proporcionen 
servicios de carácter cultural, artístico o científico, 
en los que no sea posible precisar la calidad, 

X. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, 
estudios e investigaciones, auditorias y servicios de 
naturaleza similar, cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública pudiera afectar 
el interés público o comprometer, difundir, o dar a 
conocer información reservada o confidencial de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, de 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios, cuya contratación se realice 
con campesinos o grupos de atención prioritaria y 
sociedades cooperativas legalmente constituidas 
que se funden y residan en la Ciudad de México y 
que la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad contrate directamente con los 
mismos o con las personas morales constituidas 
por ellos, o bien, con Proveedores Alimentarios 
Sociales, que en sus propuestas de adquisición 
para abastecer los Programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México, presenten carta 
compromiso en donde señalen que privilegiarán o 
priorizarán la compra de alimentos y subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México. 
 
 
XII. Se trate de adquisición de bienes, 

arrendamientos o prestación de servicios que 
realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldía y entidades para 
someterlos a procesos productivos en cumplimiento 
a su objeto o para fines de comercialización; 
 
XIII. Se trate de la prestación de servicios de 
aseguramiento, mantenimiento, conservación, 
restauración y reparación de bienes en los que no 
sea posible precisar su alcance, establecer el 
catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o 
determinar las especificaciones correspondientes; 
 
XIV. Se trate de adquisiciones provenientes de 
personas físicas o morales que, sin ser proveedores 
habituales y en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución o bien, bajo intervención 
judicial, ofrezcan bienes en condiciones 
excepcionalmente favorables; y 
 
XV. Se trate de Servicios profesionales prestados 
por personas físicas. 
 
XVI. La contratación de personas físicas o morales 

de los que se adquieran bienes o proporcionen 
servicios de carácter cultural, artístico o científico, 
en los que no sea posible precisar la calidad, 
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alcances o comparar resultados; 
 

XIV. Se trate de armamento, vehículos, equipo, 
bienes o servicios de seguridad relacionado 
directamente con la seguridad pública, procuración 
de justicia y readaptación social; 
 
XV. Medicamentos, material de curación, y equipo 
especial para los hospitales, clínicas o necesarios 
para los servicios de salud; 
 
XVI. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a 

precio oficial y en la contratación no exista un gasto 
adicional para la Administración Pública del Distrito 
Federal; y  
 
XVII. El objeto del contrato sea para la prestación 
de servicios, arrendamientos o adquisición de 
bienes que conlleven innovaciones tecnológicas, 
siempre que se garantice la transferencia de 
tecnología en favor de la Ciudad y/o se promueva la 
inversión y/o la generación de empleos 
permanentes, ya sean directos o indirectos en el 
Distrito Federal. En estos casos se podrán asignar 
contratos multianuales debidamente detallados. 
 
XVIII. La adquisición, arrendamiento o prestación 
de servicios se destinen a actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigación científica 
y tecnológica; realización de proyectos específicos 
de investigación científica y modernización, 
innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación 
de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o 
consolidación de grupos de investigadores o 
centros de investigación, y 
 
XIX. No se hubiere formalizado el contrato por 
causas imputables al proveedor. En este caso se 
procederá conforme al artículo 59 de la Ley. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, 
deberá obtenerse previamente la autorización del 
titular de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, para lo cual deberá 
elaborarse una justificación firmada por el titular del 
área usuaria o requirente de los bienes o servicios, 
en la que se funden y motiven las causas que 
acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio 
de la preferencia. 
 
En cualquier supuesto se invitará principalmente a 
las personas cuyas actividades comerciales estén 
relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, 
y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y 
demás que les sean requeridos. 

alcances o comparar resultados; 
 

XVII. Se trate de armamento, vehículos, equipo, 
bienes o servicios de seguridad relacionado 
directamente con la seguridad pública, procuración 
de justicia y readaptación social; 
 
XVIII. Medicamentos, material de curación, y equipo 
especial para los hospitales, clínicas o necesarios 
para los servicios de salud; 
 
XIX. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a 

precio oficial y en la contratación no exista un gasto 
adicional para la Administración Pública de la 
Ciudad de México;  
 
XX. El objeto del contrato sea para la prestación de 
servicios, arrendamientos o adquisición de bienes 
que conlleven innovaciones tecnológicas, siempre 
que se garantice la transferencia de tecnología en 
favor de la Ciudad y/o se promueva la inversión y/o 
la generación de empleos permanentes, ya sean 
directos o indirectos en la Ciudad de México. En 
estos casos se podrán asignar contratos 
multianuales debidamente detallados; 
 
XXI. La adquisición, arrendamiento o prestación de 
servicios se destinen a actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigación científica 
y tecnológica; realización de proyectos específicos 
de investigación científica y modernización, 
innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación 
de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o 
consolidación de grupos de investigadores o 
centros de investigación; y 
 
XXII. No se hubiere formalizado el contrato por 
causas imputables al proveedor. En este caso se 
procederá conforme al artículo 67 de la Ley. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, 
deberá obtenerse previamente la autorización de la 
persona titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, para lo cual 
deberá elaborarse una justificación firmada por la 
persona titular del área usuaria o requirente de los 
bienes o servicios, en la que se funden y motiven 
las causas que acrediten fehaciente y 
documentalmente el ejercicio de la preferencia. 
 
En cualquier supuesto se invitará principalmente a 
las personas cuyas actividades comerciales estén 
relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, 
y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y 
demás que les sean requeridos. 
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Para los efectos de la última parte del párrafo 
anterior, la Administración Pública del Distrito 
Federal, sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y delegaciones 
deberán optar por una sociedad cooperativa capaz 
de generar bien o proveer el servicio de que se 
trate. 
 

 
Para los efectos de la última parte del párrafo 
anterior, la Administración Pública de la Ciudad de 
México sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y alcaldías deberán 
optar por una sociedad cooperativa capaz de 
generar bien o proveer el servicio de que se trate. 
 

Artículo 55.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el 

artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán llevar a cabo 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, a través del procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, cuando el importe de cada 
operación no exceda de los montos máximos que al 
efecto se establezcan en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal correspondiente al 
ejercicio fiscal respectivo, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la 
licitación pública a que se refiere este artículo. 
 
La suma de las operaciones que se realicen 
conforme a este artículo no podrán exceder del 
20% de su volumen anual de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios autorizado, 
para la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad.  
 
No integrará a este concepto las contrataciones que 
se lleven a cabo mediante procedimientos de 
licitación pública o de invitación a cuando menos 
tres proveedores o adjudicación directa conforme a 
lo dispuesto por los artículos 54 y 57 de esta Ley. 
 
En casos excepcionales, las operaciones previstas 
en este artículo podrán exceder el porcentaje 
indicado, siempre que las mismas sean aprobadas 
previamente, por los titulares de las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su estricta responsabilidad, y que 

sean registradas detalladamente en el informe que 
mensualmente será presentado al Comité o 
Subcomité, según sea el caso. 
 
 

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el 

artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán llevar a cabo 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, a través del procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, cuando el importe de cada 
operación no exceda de los montos máximos que al 
efecto se establezcan en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México correspondiente al 
ejercicio fiscal respectivo, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la 
licitación pública a que se refiere este artículo. 
 
La suma de las operaciones que se realicen 
conforme a este artículo no podrán exceder del 
20% de su volumen anual de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios autorizado, 
para la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad.  
 
No integrará a este concepto las contrataciones que 
se lleven a cabo mediante procedimientos de 
licitación pública o de invitación a cuando menos 
tres proveedores o adjudicación directa conforme a 
lo dispuesto por los artículos 62 y 65 de esta Ley. 
 
En casos excepcionales, las operaciones previstas 
en este artículo podrán exceder el porcentaje 
indicado, siempre que las mismas sean aprobadas 
previamente, por las personas titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, bajo su estricta responsabilidad, y que 

sean registradas detalladamente en el informe que 
mensualmente será presentado al Comité o 
Subcomité, según sea el caso. 
 
 

Artículo 56.- El procedimiento de invitación a 

cuando menos tres proveedores a que se refieren 
los artículos 54 y 55 de esta Ley, se realizarán 
atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal 
efecto se deberá observar lo siguiente: 
 
 

Artículo 64.- El procedimiento de invitación a 

cuando menos tres proveedores a que se refieren 
los artículos 62 y 63 de esta Ley, se realizarán 
atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal 
efecto se deberá observar lo siguiente: 
 
I. Se difundirá la invitación en Tianguis Digital y en 
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I. La apertura de los sobres se hará aun sin la 
presencia de los participantes, quienes deberán ser 
invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se 
deberá contar con la asistencia de un representante 
de la contraloría general o del órgano de control 
interno de la adscripción; 
 
 
II. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos 
legales y administrativos, técnicos y económicos 
por la convocante, se procederá al análisis 
cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá 
contar con un mínimo de tres propuestas que 
hubieren cumplido cuantitativamente con los 
requisitos solicitados; 
 
III. En las solicitudes de cotización, se indicarán, 
como mínimo la cantidad y descripción de los 
bienes o servicios requeridos y los aspectos que 
correspondan del artículo 33; y 
 
IV. Los plazos para la presentación de las 
propuestas se fijarán en cada procedimiento 
atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, 
así como a la complejidad para elaborar la 
propuesta y llevar a cabo su evaluación.  
 
V. En el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres proveedores se aplicara en lo 
conducente el procedimiento de la licitación pública. 
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores haya sido declarado desierto, el titular 
del área responsable de la contratación podrá optar 
por adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a 
aquellas personas físicas o morales que además de 
no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio 
fiscal en curso en la Administración Pública del 
Distrito Federal, conforme a la información 
publicada por las áreas mencionadas, se 
encuentren identificadas en el padrón de 
proveedores como Proveedores Salarialmente 
Responsables. 
 

Para el caso de adquisición de alimentos y/o 
subproductos alimenticios para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México, el titular del área responsable de la 
contratación podrá optar por adjudicar directamente 
el contrato, a quien además de cumplir con lo 
establecido en el párrafo anterior, haya presentado 

la página de Internet de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
II. La apertura de los sobres se hará aun sin la 
presencia de las personas participantes, quienes 
deberán ser invitados para asistir a dicho acto, 
asimismo, se deberá contar con la asistencia de 
una persona representante de la Secretaría de la 
Contraloría o del órgano de control interno de la 
adscripción; 
 
La asistencia podrá ser digitalmente mediante 
Tianguis Digital. 
 
III. Realizada la revisión cuantitativa de los 
requisitos legales y administrativos, técnicos y 
económicos por la convocante, se procederá al 
análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual 
se deberá contar con un mínimo de tres propuestas 
que hubieren cumplido cuantitativamente con los 
requisitos solicitados; 
 
IV. En las solicitudes de cotización, se indicarán, 
como mínimo la cantidad y descripción de los 
bienes o servicios requeridos y los aspectos que 
correspondan del artículo 43; y 
 
V. Los plazos para la presentación de las 
propuestas se fijarán en cada procedimiento 
atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, 
así como a la complejidad para elaborar la 
propuesta y llevar a cabo su evaluación.  
 
VI. En el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres proveedores, se aplicará en lo 
conducente el procedimiento de la licitación pública. 
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores haya sido declarado desierto, la 
persona titular del área responsable de la 
contratación podrá optar por adjudicar directamente 
el contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o 
morales que además de no haber tenido 
incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso 
en la Administración Pública de la Ciudad de 
México conforme a la información publicada por las 
áreas mencionadas, se encuentren identificadas en 
el padrón de proveedores como Proveedores 
Salarialmente Responsables. 
 

Para el caso de adquisición de alimentos y/o 
subproductos alimenticios para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México, la persona titular del área responsable de la 
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carta compromiso en donde señale que privilegiará 
o priorizará la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos en el Distrito 
Federal, acto que será corroborado, debidamente, 
por la Contraloría. 
 

contratación podrá optar por adjudicar directamente 
el contrato, a quien además de cumplir con lo 
establecido en el párrafo anterior, haya presentado 
carta compromiso en donde señale que privilegiará 
o priorizará la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos en la Ciudad 
de México, acto que será corroborado, 
debidamente, por la Secretaría de la Contraloría. 
 

Artículo 57.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal y los titulares de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades podrán 
autorizar en casos de extrema urgencia, la 
contratación directa de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, cuando 
se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o 
peligre la seguridad e integridad de los habitantes 
del Distrito Federal, para lo cual deberán dar aviso 
por escrito, en cuanto le sea posible a la contraloría 
y en términos del artículo 53 en cuanto las 
circunstancias lo permitan.  
 
Solamente en los casos siguientes, se podrá 
preferir alimentos cultivados o producidos fuera del 
Distrito Federal:  
 
I. Cuando se ponga en peligro la operación, abasto 
y funcionamiento de los Programas Sociales en 
materia alimentaria;  
 
II. Cuando existan condiciones ajenas a los 
Proveedores Alimentarios Sociales, que aumenten 
el valor de los alimentos y subproductos 
alimenticios que distribuyen y comercializan, 
haciendo más onerosa la compra de estos que de 
otros que cumplen con las condiciones necesarias;  
 
III. Que los precios aumenten de forma tal que no 
sea posible la adquisición de alimentos y 
subproductos alimenticios producidos en el Distrito 
Federal y existan otros disponibles y en mejor 
circunstancias, en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, y 
 
IV. Que por circunstancias naturales o antrópicas, 
se pierda la producción de alimentos y 
subproductos alimenticios producidos en Distrito 
Federal. 
 

Artículo 65.- La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y las personas titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades podrán autorizar en casos de extrema 
urgencia, la contratación directa de las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, cuando se trate de caso fortuito, fuerza 
mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad 
de los habitantes de la Ciudad de México, para lo 
cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea 
posible a la contraloría y en términos del artículo 61 
en cuanto las circunstancias lo permitan.  
 
Solamente en los casos siguientes, se podrá 
preferir alimentos cultivados o producidos fuera de 
la Ciudad de México:  
 
I. Cuando se ponga en peligro la operación, abasto 
y funcionamiento de los Programas Sociales en 
materia alimentaria;  
 
II. Cuando existan condiciones ajenas a los 
Proveedores Alimentarios Sociales, que aumenten 
el valor de los alimentos y subproductos 
alimenticios que distribuyen y comercializan, 
haciendo más onerosa la compra de estos que de 
otros que cumplen con las condiciones necesarias;  
 
III. Que los precios aumenten de forma tal que no 
sea posible la adquisición de alimentos y 
subproductos alimenticios producidos en la Ciudad 
de México y existan otros disponibles y en mejor 
circunstancias, en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, y 
 
IV. Que por circunstancias naturales o antrópicas, 
se pierda la producción de alimentos y 
subproductos alimenticios producidos en la Ciudad 
de México. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

Artículo 58.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán 
determinar la procedencia de distribuir la 
adjudicación de un mismo bien o la prestación de 
un servicio a dos o más proveedores, siempre que 

Artículo 66.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
determinar la procedencia de distribuir la 
adjudicación de un mismo bien o la prestación de 
un servicio a dos o más proveedores, siempre que 
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así se haya establecido en las bases de la licitación 
la figura de abastecimiento simultáneo. 
 
En este caso, el porcentaje diferencial en precio 
que se considerará para determinar los 
proveedores susceptibles de adjudicación no podrá 
ser superior al 10% respecto de la propuesta 
solvente más baja y se concederá un porcentaje 
mayor de adjudicación para la primera propuesta 
que reúna las condiciones técnicas y económicas 
más benéficas a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, y en 
un menor porcentaje a las siguientes propuestas. 
 
Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo 
diferencial se encuentren dentro del porcentaje 
antes señalado, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades, 
podrán adjudicar el 100% a la primera propuesta 
que reúna las condiciones legales y administrativas, 
técnicas y económicas más benéficas para el 
gobierno del Distrito Federal. 

 

así se haya establecido en las bases de la licitación 
la figura de abastecimiento simultáneo. 
 
En este caso, el porcentaje diferencial en precio 
que se considerará para determinar los 
proveedores susceptibles de adjudicación no podrá 
ser superior al 10% respecto de la propuesta 
solvente más baja y se concederá un porcentaje 
mayor de adjudicación para la primera propuesta 
que reúna las condiciones técnicas y económicas 
más benéficas a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, y en 
un menor porcentaje a las siguientes propuestas. 
 
Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo 
diferencial se encuentren dentro del porcentaje 
antes señalado, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades, podrán 
adjudicar el 100% a la primera propuesta que reúna 
las condiciones legales y administrativas, técnicas y 
económicas más benéficas para el gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 59.- Los contratos deberán formalizarse de 

conformidad con lo establecido en las bases de 
licitación pública o, invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores, correspondiente, aun en el 
supuesto de la fracción V del artículo 54 de esta 
Ley, en un término no mayor de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se hubiere 
notificado al proveedor el fallo correspondiente. 
 
Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato 
deberá suscribirse previo a la adquisición, inicio del 
arrendamiento o prestación del servicio. 
 
En los contratos que se celebren para la 
adjudicación de bienes o la prestación de servicios, 
deberá establecerse la obligación de la persona 
física o moral de mantenerse como Proveedor 
Salarialmente Responsable, en tanto dure el 
contrato, cuando éste sea el factor que determinó la 
adjudicación. 
 
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el 
contrato como resultado de una licitación o 
invitación a cuando menos tres proveedores, 
perderá en favor de la convocante la garantía de 
formalidad para el sostenimiento de la propuesta 
que hubiere otorgado si por causas imputables a él, 
la operación no se formaliza dentro del plazo 
establecido en el primer párrafo de este artículo, o 
si por causas imputables al proveedor resulta 
improcedente su formalización. En este último caso 
se deberá levantar acta circunstanciada, 
debidamente fundada y motivada, en la que se 

Artículo 67.- Los contratos deberán formalizarse de 

conformidad con lo establecido en las bases de 
licitación pública o, invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores, correspondiente, aun en el 
supuesto de la fracción VII del artículo 62 de esta 
Ley, en un término no mayor de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se hubiere 
notificado al proveedor el fallo correspondiente. 
 
Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato 
deberá suscribirse previo a la adquisición, inicio del 
arrendamiento o prestación del servicio. 
 
En los contratos que se celebren para la 
adjudicación de bienes o la prestación de servicios, 
deberá establecerse la obligación de la persona 
física o moral de mantenerse como Proveedor 
Salarialmente Responsable, en tanto dure el 
contrato, cuando éste sea el factor que determinó la 
adjudicación. 
 
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el 
contrato como resultado de una licitación o 
invitación a cuando menos tres proveedores, 
perderá en favor de la convocante la garantía de 
formalidad para el sostenimiento de la propuesta 
que hubiere otorgado si por causas imputables a él, 
la operación no se formaliza dentro del plazo 
establecido en el primer párrafo de este artículo, o 
si por causas imputables al proveedor resulta 
improcedente su formalización. En este último caso 
se deberá levantar acta circunstanciada, 
debidamente fundada y motivada, en la que se 
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establezcan las razones por las que jurídicamente 
no es permisible formalizar el contrato con el 
licitante ganador, lo cual se le deberá notificar. 
 
En estos casos la convocante podrá adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la 
segunda y/o demás propuestas económicas que 
sigan en orden, de conformidad con lo asentado en 
el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el 
requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y 
cuyos diferenciales de precio no rebasen el 10% de 
la oferta que hubiere resultado ganadora, o bien, de 
no existir propuestas, proceder a su adjudicación 
directa. 

 

establezcan las razones por las que jurídicamente 
no es permisible formalizar el contrato con el 
licitante ganador, lo cual se le deberá notificar. 
 
En estos casos la convocante podrá adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la 
segunda y/o demás propuestas económicas que 
sigan en orden, de conformidad con lo asentado en 
el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el 
requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y 
cuyos diferenciales de precio no rebasen el 10% de 
la oferta que hubiere resultado ganadora, o bien, de 
no existir propuestas, proceder a su adjudicación 
directa. 

 

Artículo 60.- El Proveedor a quien se hubiere 

adjudicado el contrato, no estará obligado a 
suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la 
convocante, por causas no imputables al mismo 
Proveedor, no firmare el contrato dentro del plazo 
establecido en esta Ley, en cuyo caso, la 
convocante le reembolsará los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido, siempre que 
estos estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la Licitación de que se 
trate. 
 
El atraso de la convocante en la formalización de 
los contratos respectivos por el incumplimiento de 
sus obligaciones, o en el otorgamiento del anticipo, 
prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por ambas partes. 

 

Artículo 68.- El proveedor a quien se hubiere 

adjudicado el contrato, no estará obligada a 
suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la 
convocante, por causas no imputables al mismo 
proveedor, no firmara el contrato dentro del plazo 
establecido en esta Ley, en cuyo caso, la 
convocante le reembolsará los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido, siempre que 
estos estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la Licitación de que se 
trate. 
 
El atraso de la convocante en la formalización de 
los contratos respectivos por el incumplimiento de 
sus obligaciones, o en el otorgamiento del anticipo, 
prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por ambas partes. 

 

Artículo 61.- Los derechos y obligaciones que se 

deriven de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios no podrán 
cederse en forma parcial o total a favor de 
cualesquiera otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, 
se deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad de que se trate. 
 
Los particulares podrán subcontratar para el 
proceso o elaboración de los bienes o prestación de 
servicios objeto del contrato, siempre que la 
convocante así lo establezca en las bases de 
licitación o invitación restringida correspondiente, y 
su monto no exceda del porcentaje del total del 
contrato que señalen las propias bases o invitación, 
y que el participante lo manifieste expresamente en 
su propuesta o, en su caso, en la cotización 
respectiva, tratándose de adjudicación directa. En 
esta manifestación se indicarán las partes que 
serán sujetas de subcontratación, el nombre, 
denominación o razón social del subcontratado, el 

Artículo 69.- Los derechos y obligaciones que se 

deriven de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios no podrán 
cederse en forma parcial o total a favor de 
cualesquiera otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, 
se deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad de que se trate. 
 
Las personas particulares podrán subcontratar para 
el proceso o elaboración de los bienes o prestación 
de servicios objeto del contrato, siempre que la 
convocante así lo establezca en las bases de 
licitación o invitación restringida correspondiente, y 
su monto no exceda del porcentaje del total del 
contrato que señalen las propias bases o invitación, 
y que el participante lo manifieste expresamente en 
su propuesta o, en su caso, en la cotización 
respectiva, tratándose de adjudicación directa. En 
esta manifestación se indicarán las partes que 
serán sujetas de subcontratación, el nombre, 
denominación o razón social del subcontratado, el 
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porcentaje que la subcontratación representa 
respecto de la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios, así como el 
compromiso de los firmantes de dar cabal 
cumplimiento a sus obligaciones. 
 
 
En todos los casos que se permita la 
subcontratación, el proveedor adjudicado será el 
responsable del cumplimiento del contrato. El pago 
de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
contratados se realizará al proveedor adjudicado. 

 

porcentaje que la subcontratación representa 
respecto de la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios, así como el 
compromiso de los firmantes de dar cabal 
cumplimiento a sus obligaciones. 
 
En todos los casos que se permita la 
subcontratación, el proveedor adjudicado será el 
responsable del cumplimiento del contrato. El pago 
de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
contratados se realizará al proveedor adjudicado. 

 

Artículo 62.- En las adquisiciones, arrendamiento y 

prestación de servicios, deberá señalarse en las 
bases de licitación y formalizarse en el contrato 
respectivo, la condición de precio fijo.  
 
Tratándose de contratos que abarquen dos o más 
ejercicios presupuestales, autorizados previamente 
por la Secretaría, en términos de lo dispuesto en el 
Código Financiero del Distrito Federal, se podrá 
pactar incrementos a los precios, para los 
subsecuentes ejercicios, con base en el 
procedimiento establecido para ello en el contrato. 
 
En casos justificados se podrán pactar en el 
contrato decrementos o incrementos a los precios, 
de acuerdo con la fórmula que determine 
previamente la convocante en las bases de la 
licitación. En ningún caso procederán ajustes que 
no hubieren sido considerados en las propias bases 
de la licitación. 

 

Artículo 70.- En las adquisiciones, arrendamiento y 

prestación de servicios, deberá señalarse en las 
bases de licitación y formalizarse en el contrato 
respectivo, la condición de precio fijo.  
 
Tratándose de contratos que abarquen dos o más 
ejercicios presupuestales, autorizados previamente 
por la Secretaría, en términos de lo dispuesto en la 
Ley de Austeridad, se podrá pactar incrementos a 
los precios, para los subsecuentes ejercicios, con 
base en el procedimiento establecido para ello en el 
contrato. 
 
En casos justificados se podrán pactar en el 
contrato decrementos o incrementos a los precios, 
de acuerdo con la fórmula que determine 
previamente la convocante en las bases de la 
licitación. En ningún caso procederán ajustes que 
no hubieren sido considerados en las propias bases 
de la licitación. 

 

Artículo 63.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán 
celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de 
bienes por adquirir o arrendar, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse 
en la adquisición o el arrendamiento. En el caso de 
servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 
máximo que podrá ejercerse;  
 
Cuando se trate de la subrogación de un servicio a 
favor de un particular, en ningún caso se podrá 
establecer un mínimo y un máximo presupuestal 
cuando este servicio derive de una sanción 
pecuniaria hacia el ciudadano. 
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes 
o servicios relacionada con sus correspondientes 
precios unitarios; 
 

Artículo 71.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de 
bienes por adquirir o arrendar, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse 
en la adquisición o el arrendamiento. En el caso de 
servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 
máximo que podrá ejercerse;  
 
Cuando se trate de la subrogación de un servicio a 
favor de un particular, en ningún caso se podrá 
establecer un mínimo y un máximo presupuestal 
cuando este servicio derive de una sanción 
pecuniaria hacia el ciudadano. 
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes 
o servicios relacionada con sus correspondientes 
precios unitarios; 
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III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal 
correspondiente a aquel en que se suscriban, salvo 
que se obtenga previamente autorización de la 
Secretaría para afectar recursos presupuestales de 
ejercicios posteriores, en los términos del Código 
Financiero del Distrito Federal; y 
 
IV. Su vigencia no excederá de tres ejercicios 
fiscales, salvo que se trate de proyectos de largo 
plazo que autorice expresamente el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal 
correspondiente a aquel en que se suscriban, salvo 
que se obtenga previamente autorización de la 
Secretaría para afectar recursos presupuestales de 
ejercicios posteriores, en los términos de la Ley de 
Austeridad y 
 
IV. Su vigencia no excederá de tres ejercicios 
fiscales, salvo que se trate de proyectos de largo 
plazo que autorice expresamente la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno.  

 

Artículo 64.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán pagar al proveedor el precio convenido en 
las fechas establecidas en el contrato, salvo que en 
la entrega de los bienes adquiridos o los servicios 
prestados no hayan cumplido con las condiciones 
pactadas. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se 
refiere el párrafo anterior, por causas imputables a 
la convocante y sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiera incurrir el servidor público que 
corresponda a la convocante, ésta deberá pagar 
cargos financieros conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del 
Distrito Federal en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales, dichos cargos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días calendario contados a partir 
del décimo primer día hábil de la fecha en que se 
venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición 
del proveedor. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el proveedor, éste deberá reintegrar estas 
cantidades más los intereses correspondientes, a 
requerimiento de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, según sea el 
caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
por días naturales desde la fecha del pago, hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad. 

 

Artículo 72.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades deberán 
pagar al proveedor el precio convenido en las 
fechas establecidas en el contrato, salvo que en la 
entrega de los bienes adquiridos o los servicios 
prestados no hayan cumplido con las condiciones 
pactadas. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se 
refiere el párrafo anterior, por causas imputables a 
la convocante y sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiera incurrir la persona servidora pública 
que corresponda a la convocante, ésta deberá 
pagar cargos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Ciudad de México en los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales, dichos cargos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días calendario contados a partir 
del décimo primer día hábil de la fecha en que se 
venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición 
del proveedor. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el proveedor, éste deberá reintegrar estas 
cantidades más los intereses correspondientes, a 
requerimiento de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, según sea el 
caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
por días naturales desde la fecha del pago, hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad. 

 

Artículo 65.- Dentro de su presupuesto aprobado y 

disponible, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas, podrán 
acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados, arrendados o servicios requeridos 

Artículo 73.- Dentro de su presupuesto aprobado y 

disponible, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas, podrán 
acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados, arrendados o servicios requeridos 
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mediante modificaciones a sus contratos vigentes y 
que el monto total de las modificaciones no rebasen 
en su conjunto el 25% del valor total del contrato, 
siempre y cuando el precio y demás condiciones 
bienes o servicios sea igual al inicialmente pactado, 
debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento 
de contrato y anticipo, en su caso. 
 
En los contratos de arrendamiento y servicios se 
podrá prorrogar o modificar la vigencia de los 
mismos en igual porcentaje al señalado en el 
párrafo anterior, siempre y cuando no se haya 
modificado por concepto y volumen en este 
porcentaje. Si se ha modificado un contrato por 
concepto y volumen en un porcentaje inferior al 
25% de lo originalmente pactado, la prorroga podrá 
operar por el porcentaje restante sin rebasar el 25% 
mencionado. 
 
En caso de que un contrato anual, se requiera 
prorrogar mas allá del ejercicio fiscal para el que fue 
contratado, procederá siempre y cuando la 
Secretaría lo autorice previamente, conforme al 
Código Financiero del Distrito Federal, estando 
sujeto a disponibilidad presupuestal, y con cargo al 
presupuesto de la unidad administrativa para el 
siguiente ejercicio. 
 
Para los casos de contratos de adjudicaciones 
consolidadas, se podrán aumentar y/o disminuir sin 
limitación alguna las cantidades de bienes o 
servicios originalmente pactados, cuando otras 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, se encuentren 
interesadas en adquirir o contratar los mismos 
bienes o servicios 

mediante modificaciones a sus contratos vigentes y 
que el monto total de las modificaciones no rebasen 
en su conjunto el 25% del valor total del contrato, 
siempre y cuando el precio y demás condiciones 
bienes o servicios sea igual al inicialmente pactado, 
debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento 
de contrato y anticipo, en su caso. 
 
En los contratos de arrendamiento y servicios se 
podrá prorrogar o modificar la vigencia de los 
mismos en igual porcentaje al señalado en el 
párrafo anterior, siempre y cuando no se haya 
modificado por concepto y volumen en este 
porcentaje. Si se ha modificado un contrato por 
concepto y volumen en un porcentaje inferior al 
25% de lo originalmente pactado, la prorroga podrá 
operar por el porcentaje restante sin rebasar el 25% 
mencionado. 
 
En caso de que un contrato anual, se requiera 
prorrogar más allá del ejercicio fiscal para el que fue 
contratado, procederá siempre y cuando la 
Secretaría lo autorice previamente, conforme a la 
Ley de Austeridad, estando sujeto a disponibilidad 
presupuestal, y con cargo al presupuesto de la 
unidad administrativa para el siguiente ejercicio. 
 
 
Para los casos de contratos de adjudicaciones 
consolidadas, se podrán aumentar y/o disminuir sin 
limitación alguna las cantidades de bienes o 
servicios originalmente pactados, cuando otras 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades, se encuentren interesadas en adquirir 
o contratar los mismos bienes o servicios 

Artículo 65 BIS.- El Distrito Federal podrá constituir 

los mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para otorgar Garantías de Pago al 
Proveedor, cuando se considere necesario para la 
viabilidad de un Proyecto de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 7 del Código Financiero del 
Distrito Federal. 

 

Artículo 74.- El Gobierno de la Ciudad de México 

podrá constituir los mecanismos y estructuras 
financieras que se requieran para otorgar Garantías 
de Pago al Proveedor, cuando se considere 
necesario para la viabilidad de un Proyecto de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Austeridad. 

 

Artículo 66.- Derogado. 
 

 
 

Artículo 67.- Cualquier modificación a los contratos 

deberá constar por escrito, los instrumentos legales 
en donde consten dichas modificaciones serán 
suscritos por los servidores públicos que hayan 
formalizado los contratos o por quienes los 
sustituyan en el cargo o funciones. 

 

Artículo 75.- Cualquier modificación a los contratos 

deberá constar por escrito, los instrumentos legales 
en donde consten dichas modificaciones serán 
suscritos por las personas servidoras públicas que 
hayan formalizado los contratos o por quienes los 
sustituyan en el cargo o funciones. 

 

Artículo 68.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades se 

Artículo 76.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades se 
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abstendrán de hacer modificaciones que se refieran 
a precios, anticipos, pagos progresivos, 
especificaciones y, en general, cualquier cambio 
que implique otorgar mejores condiciones para el 
proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente.  

abstendrán de hacer modificaciones que se refieran 
a precios, anticipos, pagos progresivos, 
especificaciones y, en general, cualquier cambio 
que implique otorgar mejores condiciones para el 
proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente.  
 

Artículo 69.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán pactar penas convencionales a cargo de 
los proveedores por incumplimiento a los contratos, 
por deficiencia o mala calidad de los bienes o 
servicios, y por el atraso en la entrega de los bienes 
o prestación de servicios. Cuando se pacte ajuste 
de precios la penalización se calculará sobre el 
precio ajustado. 
 
Una vez concluido el plazo para la aplicación de las 
penas convencionales y, en su caso, la rescisión 
del contrato, el proveedor deberá reintegrar los 
anticipos más los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Distrito Federal, para los 
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Los cargos se calcularán sobre el monto del 
anticipo no amortizado y se computarán por días 
calendario desde la fecha de su entrega hasta la 
fecha en que se pongan a disposición las 
cantidades a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán decretar la 
terminación anticipada de los contratos, sin agotar 
el plazo para la aplicación de las penas 
convencionales, previa opinión de la Contraloría por 
causas debidamente justificadas y que de no 
procederse a la terminación de los mismos se 
pudiera alterar la seguridad e integridad de las 
personas o el medio ambiente del Distrito Federal, o 
se afecte la prestación de los servicios públicos, sin 
necesidad de la aplicación de penas 
convencionales, en los casos en que existan 
circunstancias que causen afectaciones a los 
intereses del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Artículo 77.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades deberán 
pactar penas convencionales a cargo de los 
proveedores por incumplimiento a los contratos, por 
deficiencia o mala calidad de los bienes o servicios, 
y por el atraso en la entrega de los bienes o 
prestación de servicios. Cuando se pacte ajuste de 
precios la penalización se calculará sobre el precio 
ajustado. 
 
Una vez concluido el plazo para la aplicación de las 
penas convencionales y, en su caso, la rescisión 
del contrato, el proveedor deberá reintegrar los 
anticipos más los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para 
los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre el monto 
del anticipo no amortizado y se computarán por 
días calendario desde la fecha de su entrega hasta 
la fecha en que se pongan a disposición las 
cantidades a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, podrán decretar la 
terminación anticipada de los contratos, sin agotar 
el plazo para la aplicación de las penas 
convencionales, previa opinión de la Secretaría de 
la Contraloría por causas debidamente justificadas 
y que de no procederse a la terminación de los 
mismos se pudiera alterar la seguridad e integridad 
de las personas o el medio ambiente de la Ciudad 
de México, o se afecte la prestación de los servicios 
públicos, sin necesidad de la aplicación de penas 
convencionales, en los casos en que existan 
circunstancias que causen afectaciones a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 70.- Los proveedores quedarán obligados 

ante las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, a responder de los 
defectos y vicios ocultos y deficiencia en la calidad 
de los bienes o servicios y arrendamientos, así 
como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, en los términos señalados en el 
contrato respectivo y en el Código Civil para el 
Distrito Federal. 
 

Artículo 78.- Los proveedores quedarán obligadas 

ante las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, a responder de los defectos y 
vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los 
bienes o servicios y arrendamientos, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido, en los términos señalados en el contrato 
respectivo y en el Código Civil para el Distrito 
Federal. 
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Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán en cualquier 
momento realizar pruebas de laboratorio y las 
visitas de comprobación que estime pertinentes, 
durante la vigencia de los contratos, distintas a las 
programadas en las bases correspondientes, o las 
referidas en el artículo 77 de esta Ley, a efecto de 
constatar la calidad, específicamente y 
cumplimiento en la entrega de los bienes y 
prestación de los servicios contratados. En el caso 
de detectarse irregularidades, los contratos 
respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y 
de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento 
correspondiente, conforme el procedimiento que 
establece el Reglamento de esta Ley. 

 

 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán en cualquier momento 
realizar pruebas de laboratorio y las visitas de 
comprobación que estime pertinentes, durante la 
vigencia de los contratos, distintas a las 
programadas en las bases correspondientes, o las 
referidas en el artículo 86 de esta Ley, a efecto de 
constatar la calidad, específicamente y 
cumplimiento en la entrega de los bienes y 
prestación de los servicios contratados. En el caso 
de detectarse irregularidades, los contratos 
respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y 
de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento 
correspondiente, conforme el procedimiento que 
establece el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 71. -A los proveedores corresponderá el 

pago de los impuestos, derechos y aranceles, 
cuotas compensatorias, entre otros, que graven los 
bienes de importación objeto de un contrato, salvo 
pacto en contrario que se establezca en el propio 
contrato, en ningún caso procederá incremento a 
los precios pactados, ni cualquier otra modificación 
al contrato. 

Artículo 79.- A los proveedores corresponderá el 

pago de los impuestos, derechos y aranceles, 
cuotas compensatorias, entre otros, que graven los 
bienes de importación objeto de un contrato, salvo 
pacto en contrario que se establezca en el propio 
contrato, en ningún caso procederá incremento a 
los precios pactados, ni cualquier otra modificación 
al contrato. 
 

Artículo 72. - Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades estarán 
obligados a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de 
operación, así como vigilar que se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones 
previamente determinados.  

 

Artículo 80.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades estarán 
obligados a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de 
operación, así como vigilar que se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones 
previamente determinados.  

 

CAPÍTULO VII 
DE LAS GARANTÍAS 

CAPÍTULO VII 
DE LAS GARANTÍAS 

 

Artículo 73. - Quienes participen en las licitaciones 

o celebren los contratos a que se refiere esta Ley 
deberán garantizar: 
 
I. La formalidad de las propuestas en los 
procedimientos de licitación, con un mínimo del 5% 
del total de su oferta económica, sin considerar 
impuestos; 
 
La convocante conservará en custodia las garantías 
de que se trate hasta la fecha del fallo, y serán 
devueltas a los licitantes a los 15 días hábiles, salvo 
la de aquella a quien se hubiere adjudicado el 
contrato, la que se retendrá hasta el momento en 
que el proveedor constituya la garantía de 
cumplimiento del contrato correspondiente; 
 
II. Los anticipos que, en su caso reciban, se 
entregarán a más tardar, dentro de los quince días 

Artículo 81. - Quienes participen en las licitaciones 

o celebren los contratos a que se refiere esta Ley 
deberán garantizar: 
 
I. La formalidad de las propuestas en los 
procedimientos de licitación, con un mínimo del 5% 
del total de su oferta económica, sin considerar 
impuestos; 
 
La convocante conservará en custodia las garantías 
de que se trate hasta la fecha del fallo, y serán 
devueltas a los licitantes a los 15 días hábiles, salvo 
la de aquella a quien se hubiere adjudicado el 
contrato, la que se retendrá hasta el momento en 
que el proveedor constituya la garantía de 
cumplimiento del contrato correspondiente; 
 
II. Los anticipos que, en su caso reciban, se 
entregarán a más tardar, dentro de los quince días 
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naturales siguientes a la presentación de la 
garantía. Esta garantía deberá constituirse por el 
100% del monto total del anticipo; y 
 
III. El cumplimiento de los contratos, con un importe 
máximo del 15% del total del contrato sin considerar 
cualquier contribución. 

 

naturales siguientes a la presentación de la 
garantía. Esta garantía deberá constituirse por el 
100% del monto total del anticipo; y 
 
III. El cumplimiento de los contratos, con un importe 
máximo del 15% del total del contrato sin considerar 
cualquier contribución. 

 

Artículo 74.- Cuando las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 
celebren contratos en los casos señalados en los 
artículos 54, fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por 
adjudicación directa que por monto se sitúen en las 
hipótesis del artículo 55 de esta Ley, podrán, bajo 
su responsabilidad, eximir al proveedor de 
presentar la garantía de cumplimiento del contrato 
respectivo. 
 
La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, admitir otra forma de 
garantía o eximir de ésta, respecto de actos y 
contratos que celebren al amparo de esta Ley. 

 

Artículo 82.- Cuando las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades celebren 
contratos en los casos señalados en los artículos 
62, fracciones I, XI, XII, XV y XVI, y por 
adjudicación directa que por monto se sitúen en las 
hipótesis del artículo 63 de esta Ley, podrán, bajo 
su responsabilidad, eximir al proveedor de 
presentar la garantía de cumplimiento del contrato 
respectivo. 
 
La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, admitir otra forma de garantía o eximir 
de ésta, respecto de actos y contratos que celebren 
al amparo de esta Ley. 

 

Artículo 75.- Las garantías que deban otorgarse 

conforme a esta Ley por contratos que se celebren 
con las dependencias, órganos desconcentrados,  y 
delegaciones, se constituirán a favor de la 
Secretaría cuando se trate de contratos que se 
celebren con las entidades, las garantías se 
constituirán a favor de éstas, de conformidad con el 
libro segundo, título cuarto del Código Financiero 
del Distrito Federal, mismas garantías que se 
otorgarán en la firma del contrato respectivo.  

 

Artículo 83.- Las garantías que deban otorgarse 

conforme a esta Ley por contratos que se celebren 
con las dependencias, órganos desconcentrados  y 
alcaldías, se constituirán a favor de la Secretaría; 
cuando se trate de contratos que se celebren con 
las entidades, las garantías se constituirán a favor 
de éstas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Austeridad, mismas garantías que se otorgarán 
en la firma del contrato respectivo.  

 

Artículo 75 Bis.- Para efectos del artículo 73, las 

garantías de sostenimiento de la propuesta, la de 
cumplimiento de contrato y anticipo podrán 
presentarse mediante: 
 
I. Se deroga; 
 
II. Se deroga; 
 
III. Se deroga; 
 
IV. Se deroga; 
 
V. Se deroga; y 
 
VI. Las que determine la Secretaría. 
 
Las garantías a que se refiere este artículo deberán 
ser expedidas a nombre de la Secretaría, para el 
caso de las entidades se otorgaran a favor de 
estas; respecto de los cheques, estos serán no 

Artículo 84.- Para efectos del artículo 81, las 

garantías de sostenimiento de la propuesta, la de 
cumplimiento de contrato y anticipo podrán 
presentarse mediante las que determine la 
Secretaría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las garantías a que se refiere este artículo deberán 
ser expedidas a nombre de la Secretaría, para el 
caso de las entidades se otorgarán a favor de 
estas; respecto de los cheques, estos serán no 
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negociables. 
 

negociables. 
 

TITULO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN 

 

TITULO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN 

 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Artículo 76.- La forma y términos en que las 

dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán remitir a la 
Contraloría, a la Oficialía y a la Secretaría, la 
información relativa a los actos y contratos materia 
de esta Ley, serán establecidos de manera 
sistemática y coordinada por las mismas en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 85.- La forma y términos en que las 

dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán remitir a la Secretaría de la 
Contraloría y a la Secretaría, la información relativa 
a los actos y contratos materia de esta Ley, serán 
establecidos de manera sistemática y coordinada 
por las mismas en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.  
 
La administración de Tianguis Digital estará a cargo 
de la Secretaría en coordinación con la Agencia, en 
la cual las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y los demás 
sujetos de esta Ley, deberán incorporar la 
información que ésta les requiera. 
 
El sistema de Tianguis Digital, tendrá los siguientes 
fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general 
en la Administración Pública de la Ciudad de 
México en materia de contrataciones. 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público de la Ciudad de México; 
 
III. Generar la información necesaria que permita la 
adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así 
como su evaluación integral; y 
 
IV. Prevenir  y combatir los hechos de corrupción. 
 
El sistema de Tianguis Digital será de acceso 
público y gratuito, de diseño amigable y podrá tener 
opciones para ser consultado en otros idiomas 
además del español. En caso de discrepancia entre 
las versiones en español y las que se encuentren 
en otro u otros idiomas, prevalecerá la versión en 
español. 
 
El sistema contendrá por los menos, la siguiente 
información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres 
meses: 
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Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades conservarán en forma 
ordenada y sistemática toda la documentación 
original comprobatoria de los actos y contratos, 
cuando menos por un lapso de cinco años contados 
a partir de la fecha de su recepción y en el caso de 
la documentación con carácter devolutivo para los 
licitantes, deberán conservar copia certificada. 

 

a) Los programas anuales de adquisidores, 
arrendamientos y servicios de las dependencias y 
entidades; 
 
b) El registro único de proveedores, incluyendo 
aquellos calificados como proveedor salarialmente 
responsable y proveedor alimentario social; 
 
c) Los catálogos de bienes y servicios emitidos por 
la Secretaría;  
 
d) El padrón de contralores sociales; 
 
e) La información derivada de los procedimientos 
de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
f) Las notificaciones y avisos relativos a los 
procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
g) Los datos de los contratos suscritos, a que se 
refiere el artículo 121 fracción XXX, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
 
h) El registro de proveedores sancionados, y 
 
i) Las resoluciones de la instancia que haya 
causado estado. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades conservarán en forma 
ordenada y sistemática toda la documentación 
original comprobatoria de los actos y contratos, 
cuando menos por un lapso de cinco años contados 
a partir de la fecha de su recepción y en el caso de 
la documentación con carácter devolutivo para los 
licitantes, deberán conservar copia certificada. 
 
Las proposiciones desechadas durante la licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a las personas licitantes que 
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha en que se dé 
a conocer el fallo respectivo, salvo que exista 
alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las 
proposiciones deberán conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotados dichos términos la 
convocante podrá proceder a su devolución o 
destrucción. 

 

 Artículo 86.- El sistema de Tianguis Digital deberá 

prever mecanismos para: 
 
I. Garantizar con la máxima eficiencia los procesos 
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de la licitación previstos; 
 
II. Autentificar digitalmente a las personas 
proveedoras; 
 
II.  Garantizar el uso de firma electrónica en 
términos de la Ley de Ciudadanía Digital; 
 
III.  Permitir mediante canales digitales la 
interacción entre la Administración Pública, las 
Alcaldías y los proveedores; y 
 
IV. Garantizar la protección de datos: 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUDITORÍAS 

 

Artículo 77.- La Secretaría, la Contraloría y la 

Oficialía, en el ejercicio dé sus respectivas 
facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, 
que las Adquisiciones, los Arrendamientos, y la 
prestación de los Servicios contratados, se realicen 
estrictamente conforme a lo establecido en esta Ley 
y en otras disposiciones aplicables, así como en los 
programas y presupuestos autorizados. 
 
 
Asimismo, la Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, 
podrán llevar a cabo las visitas e inspecciones que 
estimen pertinentes a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, a las 
instalaciones de los proveedores que intervengan 
en las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios e igualmente podrán solicitar de los 
servidores públicos y de los proveedores que 
participen en ellas, que aporten todos los datos, 
documentación e informes relacionados con los 
actos de que se trate. 

Artículo 87.- La Secretaría, la Secretaría de la 

Contraloría y la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, en el ejercicio de sus respectivas 
facultades, podrán auditar, en cualquier tiempo, que 
las Adquisiciones, los Arrendamientos, y la 
prestación de los Servicios contratados, se realicen 
estrictamente conforme a lo establecido en esta Ley 
y en otras disposiciones aplicables, así como en los 
programas y presupuestos autorizados. 
 
Asimismo, la Secretaría y la Secretaría de la 
Contraloría podrán llevar a cabo las visitas e 
inspecciones que estimen pertinentes a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, a las instalaciones de las personas 
proveedoras que intervengan en las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios e 
igualmente podrán solicitar de los servidores 
públicos y de los proveedores que participen en 
ellas, que aporten todos los datos, documentación e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 

Artículo 78.- La comprobación de la calidad de las 

especificaciones de los bienes muebles se hará en 
los laboratorios que determine la Secretaría de 
Desarrollo Económico, pudiéndose incluir aquellos 
con que cuenten las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Publica del Distrito Federal, de la 
Federal o de las Entidades Federativas, adquirentes 

o con cualquier tercero con la capacidad técnica y 
legal necesaria para practicar la comprobación a 
que se refiere este artículo. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar 
en un dictamen que será firmado por quien haya 
realizado la verificación, así como por el proveedor 
y el representante de la dependencia, órgano 

Artículo 88.- La comprobación de la calidad de las 

especificaciones de los bienes muebles se hará en 
los laboratorios que determine la Secretaría de 
Desarrollo Económico, pudiéndose incluir aquellos 
con que cuenten las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Publica de la Ciudad de México, de 
la Federal o de las Entidades Federativas, 

adquirentes o con cualquier tercero con la 
capacidad técnica y legal necesaria para practicar 
la comprobación a que se refiere este artículo. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar 
en un dictamen que será firmado por quien haya 
realizado la auditoría, así como por el proveedor y 
el representante de la dependencia, órgano 
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desconcentrado, delegación y entidad adquirente, si 
hubieren intervenido. No se invalidará el dictamen 
en caso de que el proveedor se niegue a firmar el 
mismo siempre y cuando se le haya notificado de la 
diligencia. 

 

desconcentrado, alcaldía y entidad adquirente, si 
hubieren intervenido. No se invalidará el dictamen 
en caso de que el proveedor se niegue a firmar el 
mismo siempre y cuando se le haya notificado de la 
diligencia. 

 

TITULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

TITULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 79.- Los servidores públicos que infrinjan 

esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, previo desahogo del procedimiento 
correspondiente, serán sancionados conforme a lo 
dispuesto por la legislación de responsabilidades 
administrativas aplicable. 
 
La responsabilidad administrativa en que se incurra 
con motivo del incumplimiento de la presente Ley, 
será independiente de las de orden civil o penal que 
pudieran derivar de los actos irregulares. 

Artículo 89.- Las personas servidoras públicos que 

infrinjan esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, previo desahogo del 
procedimiento correspondiente, serán sancionados 
conforme a lo dispuesto por la legislación de 
responsabilidades administrativas aplicable. 
 
La responsabilidad administrativa en que se incurra 
con motivo del incumplimiento de la presente Ley, 
será independiente de las de orden civil o penal que 
pudieran derivar de los actos irregulares. 
 

Artículo 80.- Los licitantes o proveedores que se 

encuadren en las hipótesis del artículo 39 de la Ley, 
no podrán presentar propuestas o celebrar 
contratos en un plazo de uno a tres años a juicio de 
la Contraloría, contados a partir de la fecha en que 
la Contraloría lo haga del conocimiento de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades mediante publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, previo 
desahogo del procedimiento administrativo para 
declarar la procedencia de impedimento para 
participar en licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas, adjudicaciones directas y celebración 
de contratos. 

 

Artículo 90.- Los licitantes o proveedores que se 

encuadren en las hipótesis del artículo 49 de la Ley, 
no podrán presentar propuestas o celebrar 
contratos en un plazo de uno a tres años a juicio de 
la Secretaría de la Contraloría, contados a partir de 
la fecha en que la Secretaría de la Contraloría lo 
haga del conocimiento de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
mediante publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y en Tianguis Digital, previo 
desahogo del procedimiento administrativo para 
declarar la procedencia de impedimento para 
participar en licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas, adjudicaciones directas y celebración 
de contratos. 

 

Artículo 81.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, 
remitirán a la contraloría, la información y 
documentación comprobatoria relativa a las 
personas físicas o morales que incurran en alguno 
de los supuestos a que se refiere el artículo 39, a fin 
de que esta determine el plazo para el impedimento 
previsto en el artículo anterior. 
 
Para la declaratoria de impedimento para participar 
en licitaciones publicas, invitaciones restringidas a 
cuando menos tres proveedores, adjudicaciones 
directas y celebración de contratos, la Contraloría 
deberá iniciar el procedimiento administrativo 
respectivo, otorgando el derecho de audiencia al 
interesado para que exponga lo que a su derecho 

Artículo 91.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, remitirán a 
la Secretaría de la Contraloría, la información y 
documentación comprobatoria relativa a las 
personas físicas o morales que incurran en alguno 
de los supuestos a que se refiere el artículo 49, a fin 
de que esta determine el plazo para el impedimento 
previsto en el artículo anterior. 
 
Para la declaratoria de impedimento para participar 
en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a 
cuando menos tres proveedores, adjudicaciones 
directas y celebración de contratos, la Secretaría de 
la Contraloría deberá iniciar el procedimiento 
administrativo respectivo, otorgando el derecho de 
audiencia a la persona interesada para que 
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convenga y, en su caso, aporte las pruebas que 
estime pertinentes. 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollara conforme a lo siguiente: 
 
I. Se citará a la persona física o moral a una 
audiencia, haciéndole saber la presunta 
irregularidad que se le impute, el lugar, día y hora 
en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 
derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo 
que a su derecho convenga, por sí o por medio de 
un apoderado. 
 
Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia 
deberá mediar un plazo de diez días hábiles, 
durante el cual estará a disposición de la persona 
física o moral el expediente para su revisión y 
consulta en días y horas hábiles; 
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que a 
su derecho convenga, se presentaran, admitirán, en 
su caso, y desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la 
presunta irregularidad, determinando, en su caso, el 
plazo de impedimento que se encuentra previsto en 
esta Ley, notificándose a la persona física o moral 
la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Contraloría encontrara que 
no cuenta con los elementos suficientes para 
resolver o advierta elementos que impliquen nuevas 
presuntas irregularidades a cargo de la persona 
física o moral, podrá requerir mayor información y 
documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, 
difiriéndose los plazos previstos para la emisión de 
la resolución; y 
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá 
estar debidamente fundada y motivada, para lo cual 
tomara en consideración para su individualización: 
 
a). La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad; 
 

b). El carácter intencional de la acción u omisión 
constitutiva de la irregularidad; 

 
c). La gravedad de la irregularidad; 
 

exponga lo que a su derecho convenga y, en su 
caso, aporte las pruebas que estime pertinentes. 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollara conforme a lo siguiente: 
 
I. Se citará a la persona física o moral a una 
audiencia, haciéndole saber la presunta 
irregularidad que se le impute, el lugar, día y hora 
en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 
derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo 
que a su derecho convenga, por sí o por medio de 
un apoderado. 
 
Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia 
deberá mediar un plazo de diez días hábiles, 
durante el cual estará a disposición de la persona 
física o moral el expediente para su revisión y 
consulta en días y horas hábiles; 
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que a 
su derecho convenga, se presentaran, admitirán, en 
su caso, y desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la 
presunta irregularidad, determinando, en su caso, el 
plazo de impedimento que se encuentra previsto en 
esta Ley, notificándose a la persona física o moral 
la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la Contraloría 
encontrara que no cuenta con los elementos 
suficientes para resolver o advierta elementos que 
impliquen nuevas presuntas irregularidades a cargo 
de la persona física o moral, podrá requerir mayor 
información y documentación, así como disponer la 
práctica de investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias, difiriéndose los plazos previstos para la 
emisión de la resolución; y 
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá 
estar debidamente fundada y motivada, para lo cual 
tomara en consideración para su individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad; 
 
b) El carácter intencional de la acción u omisión 
constitutiva de la irregularidad; 
 
c) La gravedad de la irregularidad; 
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d). La reincidencia de la persona física o moral; y 
 
e). Las condiciones económicas de la persona física 
o moral. 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la que 
se haga del conocimiento general el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral. 
 
 
Los contratos que se hayan formalizado antes de la 
publicación de la declaratoria de impedimento 
correspondiente, no quedan comprendidos dentro 
de los efectos de la misma. 

 

d) La reincidencia de la persona física o moral; y 
 
e) Las condiciones económicas de la persona física 
o moral. 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en Tianguis 
Digital y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, la circular respectiva en la que se haga del 
conocimiento general el plazo de impedimento 
decretado y el nombre o denominación de la 
persona física o moral. 
 
 
Los contratos que se hayan formalizado antes de la 
publicación de la declaratoria de impedimento 
correspondiente, no quedan comprendidos dentro 
de los efectos de la misma. 

 

Artículo 82.- Derogado. 
 

 

Artículo 83.- Derogado. 
 

  

Artículo 84.- No se impondrá sanción 

administrativa alguna por la Contraloría, el órgano 
interno de control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los servidores públicos infrinjan 
cualquiera de los preceptos de esta Ley, su 
Reglamento o demás disposiciones administrativas 
aplicables por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en forma espontánea el 
precepto que se hubiese dejado de cumplir, o 
cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios interpretativos emitidos por 
la Contraloría, la Oficialía y la Secretaría, 
respectivamente. 
 
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
alguno de los referidos órganos. 
 

 

Artículo 92.- No se impondrá sanción 

administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, el órgano interno de control o cualquier otro 
órgano fiscalizador, cuando los servidores públicos 
infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, su 
Reglamento o demás disposiciones administrativas 
aplicables por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en forma espontánea el 
precepto que se hubiese dejado de cumplir, o 
cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios interpretativos emitidos por 
la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría, 
respectivamente. 
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
alguno de los referidos órganos. 
 

 

Artículo 85.- Derogado 
 

 

Artículo 86. - Los servidores públicos de las 

dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que resulten 
competentes conforme a la Ley. 

 

Artículo 93.- Las personas servidoras públicas de 

las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que resulten 
competentes conforme a la Ley. 

 

Artículo 87. - Derogado. 
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TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 

TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 

Artículo 88.- Los interesados afectados por 

cualquier acto o resolución emitida por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos 
de licitación pública e invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores que contravengan 
las disposiciones que rigen la materia objeto de 
esta Ley podrán interponer el recurso de 
inconformidad ante la Contraloría General del 
Distrito Federal, dentro del término de 5 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación del acto o resolución que se recurra, o 
de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, 
para lo cual deberá cumplir con los requisitos que 
marca la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 94.- Los interesados afectados por 

cualquier acto o resolución emitida por las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en los procedimientos de 
licitación pública e invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia objeto de esta 
Ley podrán interponer el recurso de inconformidad 
ante la Secretaría de la Contraloría, dentro del 
término de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acto o resolución que 
se recurra, o de que el recurrente tenga 
conocimiento del mismo, para lo cual deberá 
cumplir con los requisitos que marca la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se 

ABROGA LA LEY PARA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1998, y se 

expide la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE PROVEEDORES 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación contratación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que realice la Administración Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y alcaldías.  
 
No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que celebren entre sí las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, ni 
tampoco los contratos que éstos celebren con las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal, con los de la administración pública de los estados de la Federación y con los 
municipios de cualquier estado. Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad obligada 
a entregar el bien o prestar el servicio no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero 
para su realización, esta contratación quedará sujeta a este ordenamiento. 
 
Los organismos con autonomía derivada de la Constitución Política de la Ciudad de México, bajo su estricta 
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responsabilidad, emitirán de conformidad con la presente Ley, las políticas, bases y lineamientos que en la 
materia les competan.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos de cualquier tipo, cuya finalidad sea contravenir lo previsto en esta ley. 
 
Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Administración Pública de la Ciudad de México: Al conjunto de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México; 

II. Adquisición sustentable: La compra de cualquier bien mueble que en sus procesos de creación o 
elaboración no afecten o dañen gravemente al ambiente; 

III. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien mueble 
a título oneroso; 

IV. Agencia: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 

V. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 

VI. Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero establecido en la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito; 

VII. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a plazo 
forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado; 

VIII. Cabildo: El consejo de Alcaldes y Alcaldesas se denominará Cabildo y funcionará como un órgano de 
planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del Gobierno de la Ciudad de México y las 
personas titulares de las Alcaldías; 

IX. Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 

X. Contralor social: Persona que participa en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios en los términos de esta Ley, con derecho a voz, a emitir un testimonio 
social y a denunciar posibles irregularidades durante el procedimiento;  

XI. Contrato Abierto: Contratos en los que se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por 
adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o el 
Arrendamiento. En el caso de Servicio, se, establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, 
o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; 

XII. Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera formal y 
que tiene por objeto transmitir la propiedad el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación 
de servicios, a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, por parte de los proveedores, creando derechos y 
obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratación que 
regula esta Ley; 

XIII. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual, sujeto al cumplimiento 
de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una  alcaldía o una 
entidad, y por la otra un proveedor, mediante el cual se establece la obligación por parte del 
proveedor de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por 
sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre 
inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un proyecto de 
prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados. 

XIV. Contrato Marco: Acuerdo del fabricante con la Administración Pública de la Ciudad de México para 
venderle a éste, a cierto precio y bajo ciertas circunstancias, bienes a precios preferenciales sin que 
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dicho contrato sea necesariamente celebrado por el sector central de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

XV. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal. 

XVI. Dependencias: Las Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

XVII. Ejecutivo Federal: La Administración Pública Federal; 

XVIII. Empresa Local: Las personas físicas o morales que realicen sus actividades y tengan su domicilio 
fiscal en la Ciudad de México, constituidas de conformidad a la legislación común y que cuenten con 
capacidad jurídica para contratar y obligarse en términos de la ley; 

XIX. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos; 

XX. Firma Electrónica: Conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje de datos o adjuntados 
al mismo, utilizados como medio para identificar a su autor o emisor que permite la identificación del 
signatario y que ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera 
que está vinculada al mismo. Es generada con un certificado reconocido legalmente a través de un 
dispositivo seguro de creación de firma y tiene, en relación con la información firmada, un valor 
jurídico equivalente al de la firma autógrafa 

XXI. Gabinete: El conjunto de las y los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades; 

XXII. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

XXIII. Instrumentos de planeación: 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; 

XXIV. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Ciudad de México; 

XXV. Ley de Austeridad: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México; 

XXVI. Ley de Ciudadanía Digital: Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México;  

XXVII. Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se convoca públicamente a los 
licitantes para participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administración 
Pública de la Ciudad de México un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles; 

XXVIII. Licitante: Persona física o moral que participa con una propuesta cierta en cualquier procedimiento 
de Licitación pública en el marco de la presente Ley; 

XXIX. Micro, pequeña y mediana empresa: Las unidades económicas así definidas por la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal; y 

XXX. Órganos Desconcentrados: Los órganos administrativos diferentes de los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales, constituidos por el Jefe de Gobierno, 
jerárquicamente subordinados a él, o a la dependencia que éste determine; 

XXXI. Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Los programas sociales denominados 
Comedores Públicos, Comedores Populares, Comedores Comunitarios, Aliméntate y Desayunos 
Escolares; así como cualquier otro programa que en materia alimentaria se instrumente. 

XXXII. Proveedor Alimentario Social: la persona física o moral legalmente constituida, como organización de 
la sociedad civil, cooperativa o en cualquier otra forma de asociación reconocida por la ley, que al 
participar en procesos de contratación de bienes y/o servicios para abastecer los programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional u otros a fines, que instrumente el Gobierno de la 
Ciudad de México; presenten carta compromiso donde se comprometan a privilegiar la compra de 
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alimentos, productos, subproductos e insumos alimenticios, cultivados y/o producidos en todo el 
territorio que comprende la Ciudad de México, a productores locales registrados ante las instancias 
que conocen y promueven el desarrollo agropecuario en la Ciudad de México, así como aquellos que 
acrediten su residencia y actividad en la Ciudad de México, calidad que podrá verificar la Secretaría 
de la Contraloría en cualquier etapa del procedimiento de compra, o bien, durante la ejecución del 
contrato correspondiente; 

XXXIII. Proveedor Extranjero: La  persona física, o moral constituida conforme a leyes extranjeras que 
proporciona bienes o servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México; 

XXXIV. Proveedor Nacional: Persona física o moral constituida conforme a las leyes mexicanas, residente en 
el país o en el extranjero pero que tiene un establecimiento permanente en el país y que proporciona 
bienes o servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México; 

XXXV. Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos con carácter de vendedor de bienes 
muebles, arrendador o prestador de servicios con las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades; 

XXXVI. Proveedores Salarialmente Responsables: Las personas proveedoras 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 el salario mínimo 
vigente, y cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad social. 

XXXVII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Las acciones que se requieren para que una 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad reciba un conjunto de servicios a largo 
plazo por parte de un proveedor, que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la 
disponibilidad de servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, 
ampliación, administración, operación, conservación, explotación, construcción, arrendamiento o 
financiamiento de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que se construyan 
o provean. 

XXXVIII. Secretaría de la Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

XXXIX. Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

XL. Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas 
necesidades; 

XLI. Subasta inversa: modalidad a través del cual las personas licitantes que cumplieron con los 
requisitos establecidos en la convocatoria y en las bases, tienen la posibilidad de que, con 
posterioridad a la presentación y apertura de su propuesta económica en los términos establecidos 
en esta Ley, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado 
en forma inicial, sin que ello signifique el variar las especificaciones o características  originalmente 
contenidas en su propuesta técnica; 

XLII. Subcomités: Los Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; 

XLIII. Tianguis Digital: el sistema electrónico de información pública gubernamental de la Ciudad de México 
sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas 
anuales en la materia, de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades. Dicho 
sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse 
procedimientos de contratación. 
 

XLIV. Tratados: Los definidos como tales en la fracción I, artículo 2 de la Ley sobre Celebración de 
Tratados y que resulten de observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 

Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley, entre las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios, 

quedan comprendidos: 
 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
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II. Las adquisiciones de bienes muebles, que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que 
sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa o los que suministren las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de acuerdo a lo pactado en los contratos de 
obra; con excepción de la adquisición de bienes muebles, necesarios para el equipamiento de proyectos 
integrales y obra; 
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles de 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades cuando su precio sea superior al de su 
instalación; 
 
IV. La contratación de los Servicios relacionados con bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles cuya conservación, mantenimiento o reparación no impliquen modificación estructural 
alguna al propio inmueble; 
 
V. La reconstrucción, rehabilitación, reparación y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, 
transportación de bienes muebles, contratación de servicios de limpieza y vigilancia, así como de estudios 
técnicos que se vinculen con la adquisición o uso de bienes muebles; 
 
VI. Los contratos de arrendamiento puro y financiero de bienes muebles; 
 
VII. En general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, cuyos procedimientos de contratación no se 
encuentren regulados en forma específica por otras disposiciones legales, y 
 
VIII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, auditorías, 
estudios e investigaciones.  
 
Artículo 4º.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados que resulten de 

observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles con cargo total 
y parcial a los ingresos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y de Deuda Interna, estarán sujetos a las 
disposiciones de esta Ley. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles con cargo total 
o parcial a fondos federales, distintos a los previstos en el párrafo anterior y respecto de cuyos recursos se 
haya celebrado convenio con la Ciudad de México, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Artículo 5º.- El gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se sujetará a las disposiciones 

específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio correspondiente, 
así como a lo previsto en la Ley de Austeridad y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 6º.- La Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos 
administrativos, atendiendo los criterios sistemático, gramatical y funcional. 
 
La Secretaría podrá interpretar disposiciones de esta Ley que regulen las acciones relativas a la 
programación, presupuestación y gasto de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán solicitar a las dependencias a que 
se refiere el párrafo anterior, que emitan opinión en su respectivo ámbito de competencia, sobre la 
interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones relativas, las que deberán 
emitirla dentro de los 15 días siguientes a la entrega de la solicitud respectiva. 
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La Secretaría elaborará el catálogo de Precios de Bienes y Servicios de Uso Común, que contendrá el listado 
de los bienes y servicios de mayor consumo o uso generalizado por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual servirá 
como referencia para la elaboración del sondeo de mercado. Los bienes y servicios de los catalogo deberán 
cumplir con el menor grado de impacto ambiental y ser publicados en Tianguis Digital y ser actualizados 
permanentemente.  
 
Para el caso de los bienes y servicios de uso generalizado de las Alcaldías, la Jefatura de Gobierno, por 
conducto de la Secretaria, deberá consultar al Cabildo. 
 
Asimismo, la Secretaría emitirá y publicará en Compras CDMX un catálogo que contendrá el listado de los 
bienes y servicios susceptibles de ser objeto de subasta inversa, conteniendo una descripción genérica de los 
artículos y servicios correspondientes, incluyendo, en su caso, sus equivalencias, así como especificaciones 
técnicas o comerciales de los mismos. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que requieran contratar la adquisición o 
arrendamiento de bienes y servicios con características diferentes a las previstas en los catálogos, deberán 
requerir autorización de la Secretaría, justificando la necesidad de esta circunstancia. 
 
Artículo 7º.- La Secretaría dictará las disposiciones administrativas generales de observancia obligatoria que 

sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, y su Reglamento, debiendo 
publicarlas en Tianguis Digital y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, basándose en criterios que 
promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de 
facultades, los principios de austeridad, legalidad, transparencia, eficiencia, honradez y de la utilización óptima 
de los recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
En materia de medio ambiente, la Secretaría, conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente, dictarán 
las disposiciones administrativas generales de carácter obligatorio para las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en las que se 
determina el porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables, así como las características y especificaciones 
que deben cumplir los bienes y servicios, en cuanto al menor grado de impacto ambiental. 
 
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de 
fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes 
de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable y elaborados en procesos con 
blanqueamiento libre de cloro. 
 
Artículo 8º.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de 

Desarrollo Económico dictará las disposiciones que deban observar las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, que tengan por objeto promover la participación de las empresas 
nacionales, especialmente de la micro, pequeñas y medianas. 
 
Para la expedición de las disposiciones a que se refiere el párrafo, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Contraloría.  
 
Artículo 9º.- Las personas titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 

serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en 
cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de austeridad, 
transparencia, legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos y la 
disminución de los impactos ambientales en la Ciudad de México. 
 
Artículo 10.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, en coordinación con la 

Secretaría, deberán realizar una investigación de mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o 
servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para la Administración Pública 
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de la Ciudad de México.  
 
El Reglamento de esta Ley señalará los casos de excepción en los que no será necesario efectuar la 
investigación de mercado. 
 
La investigación de mercado deberá proporcionar al menos la siguiente información: 
 
I. La verificación de la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y de los proveedores a nivel local, 
nacional o internacional; y 
 
II. El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad o de otros organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o 
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes. La investigación de mercado puede basarse 
en información local, nacional o internacional. 
 
La asesoría técnica deberá prestarse sólo por Instituciones, Cámaras o Entes que estén plenamente 
registradas y reconocidas para los efectos conducentes ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.  
 
Artículo 11.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México serán responsables de mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los 
bienes patrimoniales y las posesiones con que cuenten, de conformidad con las políticas que al efecto emita 
la Secretaría.  
 
Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley, serán aplicables el Código Civil para el Distrito Federal y el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
Artículo 13.- Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo de la interpretación y 

aplicación de esta Ley, serán resueltas por la Secretaría de la Contraloría. 
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, convenios y actos que de 
estos se deriven y que hayan sido celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales 
competentes de la Ciudad de México, salvo que se haya estipulado cláusula arbitral. 
 
Se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos y convenios, previa opinión de la Secretaría. 
 
Los actos, contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley serán nulos de 
pleno derecho, previa determinación de autoridad judicial o administrativa en funciones jurisdiccionales. 
 
Artículo 14.- En los contratos y convenios que celebren las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades fuera del territorio nacional, la aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo 
dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto y de los tratados. 

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

 
Artículo 15.- La Secretaría integrará el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, con los cuales las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán contratar 
la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. 
 
El Padrón de Proveedores deberá ser publicado y actualizado permanentemente en Tianguis Digital y los 
clasificará considerando, entre otros aspectos: 
 
I. La actividad; 
 
II. Los datos generales, incluyendo si es Proveedor Salarialmente Responsable o Proveedor Alimentario 
Social ; 
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III. El historial en materia de contrataciones y su cumplimiento; y 
 
IV. Las sanciones que se hubieren impuesto, siempre que hayan causado estado. 
 
Se exceptúa del registro a dicho padrón las personas físicas contratadas al amparo del artículo 62 fracción XV 
de esta Ley, que presten sus servicios de forma personal, directa e interna a la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 16.- Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, deberán solicitarlo por escrito ante la Secretaría, 
acompañado, según su naturaleza jurídica, la siguiente información y documentos: 
 
A. En caso de persona moral: 
 

I. La razón o denominación social; 
 
II. Copias certificadas por Notario o Corredor Público, inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad, de la escritura constitutiva y modificaciones si las hay, con los datos registrales 
correspondientes, así como el nombre del representante legal y el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia de su identificación oficial; 
 
III. Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal, del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del registro ante el 
INFONAVIT; 
 
IV. Objeto Social y currículum de la empresa; 
 
V. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración Pública del Distrito Federal, 
en los últimos tres años, señalando el monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante. 

 
B. En caso de persona física: 
 

I. Nombre del interesado; 
 
II. Copia fotostática de su identificación oficial y; en su caso, de su cédula profesional; 
 
III. Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal. 
 
IV. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración Pública del Distrito Federal, 
en los últimos tres años, señalando el monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante. 

 
C. En ambos casos: 
 

I. Domicilio fiscal y teléfonos para su localización, anexando copia fotostática de los comprobantes 
respectivos. Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio 
del Distrito Federal; 
 
II. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio inmediato anterior, 
respecto de la fecha de solicitud de registro. 
 
III. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos 
del artículo 49 de la Ley; y 
 
IV. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, el nombre, denominación o razón social 
de aquellas personas físicas o morales de las que forman parte, o sus representantes, socios, 
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empleados, apoderados, administradores o cualquier persona que se vincule con el licitante. 
 
La Secretaría podrá solicitar la documentación complementaria que juzgue conveniente, para comprobar la 
información que presenten los interesados, en el trámite de inscripción o modificación del registro de 
inscripción en el padrón. Para el caso de la inscripción en el padrón de Proveedores y determinar si es 
Salarialmente Responsable, el interesado podrá presentar constancias de Declaraciones Informativas Anuales 
de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o de modificación de sueldo en materia de seguridad social, de 
pago del impuesto Sobre la Renta, entre otros. 
 
Además de la revisión documental, la autoridad podrá realizar las consultas que se consideren necesarias 
ante las instancias competentes para corroborar la información. 
 
Artículo 17.- - Llevado a cabo el trámite, y de haberse cumplido con los requisitos anteriores, el interesado 

recibirá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia de 
registro de proveedor y en su caso, con una anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente 
Responsable, con la que podrá participar en licitaciones públicas, concursos por invitación restringida y 
adjudicación directa. 
 
Artículo 18.- En el mes de enero de cada año, la Secretaría publicará en Tianguis Digital la relación de 

personas físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores. Asimismo, mantendrá actualizado 
mensualmente dicho registro con las inscripciones y cancelaciones que se lleven a cabo. 
 
Artículo 19.- Las personas físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores, deberán comunicar por 

escrito a la Secretaría, dentro de los quince días hábiles siguientes, cualquier cambio a la información 
proporcionada. 
 
Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados, el mantener la condición de 
“Salarialmente Responsable” por lo que, en caso de ya no cumplir con esta condición, deberá dar aviso por 
escrito a la Secretaría a efecto de que se actualice su registro; dicho aviso deberá hacerlo en un plazo de 30 
días posteriores a que haya dejado de tener la calidad de Proveedor Salarialmente Responsable. 
 
En caso de ser omiso en la presentación de éste aviso, se dará parte a la Secretaría de la Contraloría para 
que con base en los procedimientos que correspondan, se determine la procedencia de inhabilitarlo como 
proveedor del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente Responsable deje de tener este carácter teniendo vigentes 
contratos y/o asignaciones con cualquier Unidad de Gasto que ejerza presupuesto del erario público de la 
Ciudad de México, se procederá a solicitar la inhabilitación inmediata a la Secretaría de la Contraloría, y al 
mismo tiempo la aplicación de todas las sanciones y penalizaciones que esos contratos contengan en los 
supuestos que involucren a ese proveedor. 
 
Artículo 20.- Serán causas de cancelación de la constancia del registro en el padrón de proveedores, las 

siguientes: 
 
I. Cuando se haya limitado una persona física o moral para participar en licitaciones públicas, concursos por 
invitación restringida o adjudicación directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de esta Ley; 
 
II. Cuando la persona física o moral no comunique a la Secretaría los cambios y/o modificaciones a que se 
refiere el artículo anterior. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
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Artículo 21.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades deberán sujetarse a: 
 
I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, los programas sectoriales, especiales e 
institucionales de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, los programas de gobierno de las 
alcaldías y demás instrumentos de planeación aplicables;  
 
II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de recursos establecidos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal correspondiente;  
 
III. Disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como lo previsto en la 
Ley de Austeridad y demás disposiciones aplicables; y 
 
IV. El empleo preferente de la modalidad electrónica. 
 
Asimismo, la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios tendrá como objetivo 
impulsar en forma preferente, en igualdad de circunstancias, a la micro, pequeña y mediana empresas como 
proveedores, arrendadores y prestadores de servicios y dentro de éstas, a las empresas locales. 
 
Artículo 22.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades formularán sus programas 

anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios y sus respectivos presupuestos considerando:  
 
I. Las acciones previas durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;  
 
II. Los objetivos, metas y actividades institucionales a corto y mediano plazo; 
 
III. La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios; 
 
IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 
 
V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como en su caso aquellos 
relativos a la Adquisición de Bienes para su posterior comercialización incluyendo los que habrán de sujetarse 
a procesos productivos; 
 
VI. La existencia suficiente de bienes en sus inventarios y almacenes; 
 
VII. Los plazos estimados de suministro, y los avances tecnológicos incorporados en los bienes; 
 
VIII. En su caso, los planos, proyectos especificaciones, programas de ejecución u otros documentos 
similares; 
 
IX. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles a su 
cargo; 
 
X. La utilización y consumo de bienes producidos o Servicios prestados por Proveedores nacionales en el 
País o con mayor grado de integración nacional; 

 
XI. La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto al ambiente; 
 
XII. El aprovechamiento de los recursos humanos y materiales propios de la demarcación territorial donde se 
requieran los bienes o Servicios; 
 
XIII. La atención especial, a los sectores económicos cuya promoción fomento y desarrollo estén 
comprendidos en los instrumentos de planeación correspondientes; y 
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XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, aplicarán las normas contenidas en la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización para exigir la misma calidad a los bienes de procedencia 
extranjera respecto de los bienes nacionales. 
 
Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que requieran contratar o 

realizar estudios o proyectos verificarán preferentemente, si en sus archivos o en los de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades afines, existen estudios o proyectos similares, a efecto de 
evitar su duplicidad.  
 
De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a cabo la licitación, y en su caso, la contratación 
correspondiente, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita de la persona titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, o de aquella persona servidora pública en quien ésta delegue dicha atribución, así como del dictamen 
del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 
 
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público con nivel 
inferior al de director general o su equivalente.  
 
Artículo 24- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, remitirán a la Secretaría sus 

programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en la fecha que ésta 
determine para su examen y aprobación correspondiente. 
 
Artículo 25.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades enviarán a la Secretaría, su 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para su validación presupuestal 
con apego al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades publicarán en Tianguis Digital y en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el 31 de enero de cada año, sus programas anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.  
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, 
modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría y actualizar en 
forma mensual el programa en Tianguis Digital. 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION 

 
CAPÍTULO I 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Artículo 26.- El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 

Administración Pública de la Ciudad de México se integrará con las personas titulares de la Secretaría, la 
Secretaría de la Contraloría, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 
de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y dos personas contraloras ciudadanas que serán 
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
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A nivel Alcaldía, existirá un Comité de Alcaldía de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el 
cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de cada una de 
las Direcciones Generales de la Alcaldía respectiva. Dichos Comités regirán su funcionamiento de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité establecerá en cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, Subcomités 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, que contarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley para el Comité, y sin perjuicio del ejercicio directo 
por parte de éste último; excepto en el aspecto normativo, que se encuentra reservado exclusivamente para el 
Comité. Los Subcomités estarán integrados en la forma que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité y el Comité de Alcaldía podrán aprobar la creación de Subcomités Técnicos de especialidad para la 
atención de casos específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, en los términos establecidos 
en el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 27.- El Comité tendrá las siguientes facultades: 

 
I. Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, y autorizar los correspondientes a los 
subcomités y subcomités técnicos de especialidad; 
 
II. Establecer los lineamientos generales que deberá impulsar la administración pública centralizada, 
desconcentrada, de las alcaldías y de las entidades, según sea el caso, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 
 
III. Fijar las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto ambiental, 
pruebas de calidad y otros requerimientos que formulen las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades; 
 
IV. Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, así como formular observaciones y 
recomendaciones; 
 
V. Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por 
encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 62 de esta Ley, salvo en los 
casos de las fracciones V y XV del propio precepto y del artículo 65, de los que solamente se deberá informar 
al Comité o Subcomité correspondiente; 
 
VI. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades; 
 
VII. Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las políticas internas, bases y lineamientos a que 
se refiere la fracción anterior, debiendo informar al titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, según corresponda su resolución; 
 
VIII. Analizar semestralmente el informe que rindan los Subcomités respecto de los casos dictaminados 
conforme a la fracción V de este artículo, así como los resultados y economías de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso, disponer las medidas necesarias para su 
cumplimiento; 
 
IX. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
X. Analizar anualmente el informe de actuaciones de los Subcomités y de los Subcomités Técnicos por 
Especialidad, respecto de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, y en su caso, disponer las medidas necesarias para su atención de conformidad con el 
procedimiento que se establezca en los lineamientos que al efecto expida el Comité; 
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XI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables a la materia. 
 
Artículo 28- Los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades tendrán las 

facultades a que se refieren las fracciones I, V y X de elaborar el informe de las adquisiciones a que se refiere 
la fracción VIII del artículo 27 de esta Ley, además de las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
La Secretaría de la Contraloría participará como asesor en los Subcomités de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades, siempre fundando y motivando el sentido de sus opiniones. 
 
Artículo 29.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, y 

deberán solicitar la opinión de Instituto, para atender casos específicos que estarán vinculados al Subcomité 
en los términos y condiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, debiendo considerar en su 
integración a las dos personas contraloras ciudadanas designadas por la Jefatura de Gobierno. 
 
Las entidades establecerán Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, por 
aprobación expresa de sus Órganos de Gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos a lo 
dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración a las dos personas contraloras 
ciudadanas designadas por la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 30.- El Gabinete mediante disposiciones de carácter general, determinará, en su caso, los bienes y 

servicios de uso generalizado que en forma consolidada o centralizada deberán adquirir, arrendar o contratar 
las dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de manera conjunta, con objeto de obtener 
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 
 
Para el caso de los bienes y servicios de uso generalizado de las Alcaldías, la Jefatura de Gobierno, por 
conducto de la Secretaria, deberá consultar al Cabildo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
consolidarse entre una o más áreas para la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios, 
distintos a los señalados en el párrafo anterior, con la finalidad de obtener mejores condiciones observando 
para tal efecto las disposiciones de la Ley de Austeridad y las demás que establezca la Secretaría para el 
ejercicio del presupuesto. 
 
Artículo 31.- La Secretaría de Desarrollo Económico deberá publicar en Tianguis Digital a más tardar el 31 de 

enero de cada año, una lista de los bienes y servicios con grado de integración nacional mayor al 0 % que no 
requieran autorización por parte de ésta para su adquisición o arrendamiento. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ABASTECIMIENTO 

 
Artículo 32.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno instalará el Consejo Consultivo de Abastecimiento, 

que estará integrado por un representante de cada una de las dependencias de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y de las confederaciones, del Instituto, cámaras o asociaciones de industriales, 
comerciantes y prestadores de servicios. 
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Artículo 33.- El Consejo Consultivo de Abastecimiento tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Elaborar y aprobar sus bases de organización y funcionamiento; 
 
II. Propiciar y fortalecer la comunicación de la Administración Pública de la Ciudad de México con los sectores 
industriales, comerciales y prestadores de servicios, a fin de lograr una mejor planeación de las Adquisiciones, 
Arrendamientos y prestación de Servicios; 
 
III. Proponer las medidas de simplificación administrativa de los trámites que se realicen en las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios; 
 
IV. Proponer la elaboración de programas para la óptima utilización y aprovechamiento de los bienes de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades; así como de sistemas de manejo ambiental; 
 
V. Proponer políticas de financiamiento, estímulos y fomento para la participación de los sectores industriales, 
comerciales y prestadores de servicios, orientándolos al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, 
preferentemente local. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 34.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por regla 

general, a través de licitaciones públicas en su modalidad electrónica a través de Tianguis Digital, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes que aseguren a la 
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley.  
 
Toda propuesta técnica y económica presentada por los licitantes, deberá tomar en consideración la 
utilización del papel reciclado y cartón, así como el fomento de medios electrónicos para la disminución de los 
anteriores elementos. 
 
No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 62, 63 y 65 de este ordenamiento que faculten 
a ninguna autoridad de la Ciudad de México a realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
sin ajustarse al procedimiento de licitación pública. Las personas servidoras públicas que incumplan con este 
precepto serán responsables en términos de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades 
administrativas aplicable. 
Artículo 35.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, 

podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan: 
 

a) Licitación pública;  
 
b) Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y 
 
c) Adjudicación directa. 
 
Artículo 36.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán convocar, adjudicar 

o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando cuenten con 
recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en el oficio de autorización de inversión 
que al efecto emita la Secretaría. 
 
En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal 
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siguiente de aquél en el que se lleva a cabo el procedimiento de contratación o se formalizan los contratos. 
Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio 
de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 
 
Artículo 37.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que rebasen un ejercicio 

presupuestal o cuya vigencia inicie en otro ejercicio presupuestal, deberán determinarse, tanto en el 
presupuesto total, como en el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de presupuestos para 
los ejercicios subsecuentes se atenderá a los costos que, en su momento, se encuentren vigentes. Para los 
efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades observarán lo 
dispuesto en la Ley de Austeridad.  
 
La información sobre estos contratos se difundirá a través de Tianguis Digital. 
 
Artículo 38.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: 

 
I. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de las personas licitantes a través de 
Tianguis Digital, debiendo utilizarse los medios de identificación y autentificación previstas en la Ley de 
Ciudadanía Digital.  
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se 
realizarán a través de Tianguis Digital; y 
II. Presencial, en la cual las personas licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma 
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o 
bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio postal o mensajería. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se 
realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir las personas licitantes, sin perjuicio de que el fallo 
se pueda notificar por escrito conforme los dispuesto por esta Ley; 
 
Para la realización de licitaciones presenciales, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
solicitará su aprobación ante la Secretaría, mediante un documento fundando y motivado donde  
se justifique la utilización del medio presencial como mejor opción respecto del sistema electrónico de 
compras. 
 
Artículo 39.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a siete millones la Unidad de 

Medida de Actualización diaria vigente y en aquellos casos que determine la Secretaría atendiendo al impacto 
que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, participarán personas contraloras sociales conforme lo siguiente: 
 
I. La Secretaría tendrá a su cargo el padrón público de personas contraloras sociales, quienes participarán en 
todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán 
un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión 
en la página electrónica de cada dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, en Tianguis Digital 
y se integra al expediente respectivo. 
 
II. Las personas contraloras sociales serán seleccionadas mediante convocatoria pública, emitida por la 
Secretaría. 
 
III. La Secretaría, acreditará como personas contraloras sociales a aquellas que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
 a) Tener ciudadanía mexicana en ejercicio de sus derechos o persona extranjera cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar;  
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b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida conforme a 
las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;  
  
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;  
  
d) No ser persona servidora pública en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido 
persona servidora pública durante al menos un año previo a la fecha en que se presente su solicitud para ser 
acreditado;  
  
e) No haber sido sancionada como persona servidora pública ya sea Federal, estatal, municipal o por 
autoridad competente en el extranjero;  
  
f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, la 
experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel académico 
y profesional;  
  
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México sobre esta Ley y 
Tratados, y  
  
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque las personas licitantes o las 
personas servidoras públicas que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o 
familiar. 
IV. Las personas contraloras sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y a la Secretaría mejoras 
para fortalecer la austeridad, transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en 
las contrataciones, y 
 
c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a la 
Secretaría. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su 
participación en Tianguis Digital y en la página de internet de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad que corresponda.  
 
En caso de que la persona contralora social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, 
deberá remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante y a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 
Se podrá exceptuar la participación de las personas contraloras sociales en aquellos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que ponga en riesgo la 
seguridad de la Ciudad de México en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
El reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación a la persona contralora social en 
función de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 
 
Artículo 40.- Las licitaciones públicas deberán llevarse a cabo a través de Tianguis Digital, conforme a las 

disposiciones administrativas que emita la Secretaría, en cuyo caso, las unidades administrativas que se 
encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación 
mediante dicho canal digital, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Agencia, operará y se encargará del sistema electrónico Tianguis 
Digital, así como del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las 
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dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades o las personas licitantes en los términos de la 
Ley de Ciudadanía Digital, siendo responsables de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
La Secretaría establecerá las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de profesionales 
de las personas servidoras públicas de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en 
materia de contrataciones públicas. Asimismo, está obligada a proporcionar capacitación, al menos de forma 
anual, a las personas servidoras para el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que aluda 
esta Ley. 
 
El sobre que contenga la proposición de las personas licitantes deberá entregarse en la forma y medios que 
prevea la convocatoria a la licitación. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por las personas licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de Tianguis Digital, se emplearán los medidos de 
identificación digital previstos en la Ley de Ciudadanía Digital, los cuales producirán los mismos efectos que 
las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.  
 
Artículo 41.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

 
I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores nacionales y los bienes a adquirir sean 
producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido de integración 
nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los 
costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos 
financieros. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante reglas de carácter general, establecerá los casos de 
excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado 
de contenido nacional de los bienes que se oferten. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o a solicitud de la Secretaría de la Contraloría, podrá realizar 
visitas para verificar que los bienes cumplen con los requisitos señalados en esta fracción; o 
 
II.- Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como extranjeros y los bienes a adquirir 
sean de origen nacional o extranjero. 
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México conforme a los tratados; 
 
b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o 
calidad requeridas; 
 
c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las mejores 
condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y servicio en las 
adquisiciones, o 
 
d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con fondos no públicos otorgados a la 
Administración Pública de la Ciudad de México o con su garantía. 
 
En este tipo de licitaciones la Secretaría de Desarrollo Económico determinará los casos en que las personas 
participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica 
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de 
discriminación de precios o subsidios. 
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La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y criterios establecidos, dictaminará el 
porcentaje de integración nacional requerido para los bienes o servicios importados que se requieran por las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, sin perjuicio del procedimiento que, para su 
adjudicación o contratación se lleve a cabo conforme a la Ley. Esta dictaminación será previa a la que efectúe 
el Comité o Subcomité respectivo, para los casos en que resulte aplicable. 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría, determinará los casos 
en que las licitaciones serán de carácter nacional en razón de las reservas, medidas de transacción, 
aprovechamiento de la planta productiva del país, y otros supuestos establecidos en los tratados 
internacionales. 
 
Podrá negarse la participación a personas extranjeras en licitaciones internacionales, cuando con el país del 
cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado, salvo que ese país conceda un trato recíproco a los 
licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos. 
 
 
Artículo 42.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y servicios y contendrán: 

 
I. La denominación o razón social de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante.  
 
II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de 
la Licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de 
propuestas y fallo;  
 
IV. La indicación si la licitación será electrónica o presencial; 
 
V. La indicación si en la licitación aplicará la modalidad de subasta inversa;  
 
VI. La indicación de si la Licitación es nacional o internacional; 
 
VII. Si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado; 
 
VIII. El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas; 
 
IX. La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los bienes o Servicios que sean objeto de la 
Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto, 
en su caso; 
 
X. La indicación de entregar o no anticipos; 
 
XI. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la prestación del servicio y condiciones de 
pago; y 
 
XII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra. 
 
XIII. Nombre y cargo de la persona servidor público responsable de la licitación pública. 
 
La publicación de la convocatoria se realizará a través de Tianguis Digital y su obtención será gratuita. 
Además, y simultáneamente, se enviará para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un 
resumen de la convocatoria que deberá contener, entre otros elementos, el tipo de licitación conforme a los 
medios, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar 
a cabo el procedimiento de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas 
para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en Tianguis Digital. 
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Artículo 43.- La publicación de las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades para las licitaciones públicas, se hará a través de Tianguis Digital, y su obtención será gratuita, no 
obstante, será requisito para participar en la Licitación cubrir su costo; 
 
El costo de la licitación deberá ser razonable y asegurar la igualdad de oportunidades entre todas las 
personas licitantes  
 
Las bases contendrán los mismos requisitos y condiciones para todas las personas participantes, los cuales 
deberán sin excepción alguna cumplirse en igualdad de circunstancias y se pondrán a disposición de los 
interesados para consulta y venta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y contendrán como 
mínimo lo siguiente: 
 
I. La denominación o razón social de le dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante; 
 
II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación; 
 
III. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y económica y garantía de la propuesta, así como la junta para 
comunicación del fallo y firma del contrato 
 
IV. La indicación si la licitación será electrónica o presencial, y el señalamiento de la forma en la que se 
deberán presentar las proposiciones; 
 
V. La indicación si en la licitación aplicará la modalidad de subasta inversa;  
 
VI. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas; 
 
VII. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes; que, en el caso de los 
Proveedores Salarialmente Responsables, estos deberán agregar la constancia de su registro en el padrón; 
documento que se considerará como un factor que determinará la adjudicación al que ofrezca las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 
 
Se deberá señalar que la autoridad convocante podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las 
instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente 
como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores. 
 
VIII. En el caso de los interesados en participar como proveedor alimentario social, deberán presentar carta 
compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de alimentos y/o subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México, para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
IX. Descripción completa de los bienes o Servicios, información específica sobre el mantenimiento, asistencia 
técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del 
contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas 
que se realizarán y, de ser posible, método para ejecutarlas, y periodo de garantía y, en su caso, otras 
opciones de cotización; 
 
X. La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien de cada partida o 
concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor en su totalidad, a un proveedor por partida o 
sí la adjudicación se hará mediante la figura del abastecimiento simultáneo a que se refiere esta Ley, en cuyo 
caso, deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán 
a cada una y el porcentaje diferencial en precio que no podrá ser superior al 10% con relación al precio más 
bajo que se haya ofrecido; 
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XI. En el caso de los contratos abiertos, la información que se estime necesaria conforme a esta Ley; 
 

XII. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios; 
 
XIII. Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se incluirán las penas 
convencionales por incumplimiento del mismo; 
 
XIV. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago; 
 
XV. La indicación de sí se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse expresamente el porcentaje 
respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley; 
 
XVI. En los casos de Licitación internacional la convocante establecerá que las cotizaciones de las ofertas 
económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, se solicitarán 
cotizaciones en moneda extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de 
cambio vigente en la fecha fijada en el contrato; 
 
XVII. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías; 
 
XVIII. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos 
de puntos o porcentajes; 
 
XIX. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos de los 
establecidos en las bases de la Licitación; 
 
XX. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos; 
 
XXI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como las 
propuestas presentadas por los Proveedores podrán ser negociadas; 
 
XXII. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún Proveedor haya 
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios; 
 
XXIII. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena capacidad para 
proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipo 
adecuados y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
bienes adquiridos; 
 
XXIV. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del licitante, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos de impedimento establecidos en la presente ley para participar o celebrar contratos; 
 
XXV. El grado de integración que deberán contener los bienes, de conformidad con lo que establezca la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
XXVI. Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las instalaciones de los participantes, del 
método para ejecutarlas y los requisitos que se solicitarán durante la misma. Las cuales deberán practicarse 
obligatoriamente a todos los participantes en igualdad de circunstancias; y 
 
XXVII. Nombre y cargo de la persona servidora pública responsable del procedimiento de licitación pública, 
quien firmara las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente. 
 
XXVIII. En caso de aplicar la subasta inversa, el procedimiento por el cual los participantes podrán presentar 
precios más bajos para los bienes o servicios objeto de procedimiento licitatorio;  
 
XXIX La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto o resolución emitida en los 
procedimientos de licitación pública o invitación restringida, podrá interponer ante la Secretaría de la 
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Contraloría, dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de que se notifique el acto o resolución 
recurrido, el recurso de inconformidad, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; y 
 
XXX. La indicación que la persona licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. 
 
Artículo 44.- Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que 

contengan las bases de licitación, deberán ser los mismos para todas las personas participantes y sin 
excepción alguna todos los deben cumplir en igualdad de condiciones. 
 
Artículo 45.- La Secretaría de la Contraloría podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las 

disposiciones de esta Ley, declarando la suspensión temporal o definitiva de cualquier procedimiento de 
licitación pública o invitación restringida. 
 

De declararse la suspensión definitiva del procedimiento, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, analizarán la procedencia de reembolsar a las personas participantes que así lo 
soliciten, los gastos no recuperables que hayan realizado, siempre que se acrediten documentalmente y se 
relacionen directamente con el procedimiento correspondiente, debiendo fundar y motivar casuísticamente la 
procedencia o improcedencia del pago. 
 
En caso de que la Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las 
disposiciones de esta Ley, podrá instruir, bajo su responsabilidad, a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que procedan a declarar la suspensión temporal, la rescisión o la 
terminación anticipada de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Artículo 46.- Toda persona interesada que cubra el costo de las bases de la licitación, tendrá derecho a 

presentar su propuesta. La convocante no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley y a 
los establecidos en las bases; asimismo, la convocante proporcionará a todos los interesados igual acceso a 
la información relacionada con la licitación, a fin de evitar con ello, favorecer a algún participante. 
 
La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de licitación será motivo de 
descalificación. No será motivo de descalificación en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el requisito de copias simples o 
certificadas solicitadas. 
 
II. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso en otro documento de la 
propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva de su revisión cualitativa 
por parte de la convocante para determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o descalificación. 
En caso que el licitante no realice la manifestación señalada, deberá procederse a su descalificación. 
 
La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder a la descalificación.  
 
Artículo 47. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán modificar los 

aspectos establecidos en la convocatoria y las bases de licitación, siempre que no implique la sustitución, 
variación o disminución de  los bienes o servicios requeridos originalmente, con excepción de los casos a los 
que se refiere el artículo 56 de esta ley.  
  
Las modificaciones deberán publicarse en Tianguis Digital y podrán realizarse desde la publicación de la 
convocatoria y hasta la junta de aclaraciones a las bases, en cuyo caso se deberá seguir el siguiente 
procedimiento:  
 
I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, hacerse del conocimiento de las personas que hayan 
adquirido las bases, mediante notificación en el correo electrónico proporcionado; y 
 
II. En el caso de modificaciones a las bases de la licitación, no será necesaria notificación por correo 
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electrónico, si las modificaciones derivan de la junta de aclaración y se entrega copia del acta respectiva a 
cada uno de las personas participantes que hayan adquirido las bases de la licitación, debiendo notificar 
personalmente a aquellos que habiendo adquirido bases, no asistieren a dicha junta. 
 
Artículo 48.- En las licitaciones electrónicas la entrega de propuestas se hará conforme a las disposiciones 

técnicas que al efecto establezca la Secretaría en coordinación con la Agencia. 
 
En las licitaciones públicas autorizadas para ser presenciales, la entrega de propuestas se hará por escrito en 
un sobre cerrado de manera inviolable, que contendrá la documentación legal y administrativa, propuesta 
técnica y económica incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas. 
 
 
Artículo 49.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades se abstendrán de recibir 

propuestas o celebrar contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con 
las personas físicas o morales, que se encuadren en cualesquiera de las circunstancias siguientes: 
 

I. Aquellas en que la persona servidora pública que intervenga en cualquier forma en la Licitación y 
adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas a las que les 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por 
afinidad o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas, formen o hayan 
formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal o de la Ciudad de México, 
o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria, o fecha de celebración del 
contrato (adjudicaciones directas) o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y por escrito de la Secretaría de la  Contraloría conforme a la Ley que regula en materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público; 
 
III. Las que, por causas imputables a ellas, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, les hubieren rescindido administrativamente algún 
contrato. 
 
IV. Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales derivadas de 
un contrato anterior y que, como consecuencia de ello las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades respectivas, hayan sufrido un detrimento en su patrimonio, según se establezca en la sentencia o 
resolución definitiva; 
 
V. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, las que hubieren proporcionado información 
o documentación cuya expedición no es reconocida por la persona o servidor público competente de su 
expedición o las que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento de Licitación o en 
el proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien, durante la 
presentación o desahogo de una inconformidad; 
 
VI. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley o las que 
injustificadamente y por causas imputables a las mismas no formalicen el contrato adjudicado; 
 
VII. Las que se encuentren en situación de atraso en la entrega de bienes o servicios por causas imputables a 
ellas o presenten deficiencias en calidad de los mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos 
celebrados con la misma convocante o con cualquier otra dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad; el impedimento permanecerá mientras dure el incumplimiento; 
 
VIII. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, que estén sujetas a un proceso de quiebra o, en 
su caso, sujetas a concurso de acreedores; 
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IX. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, que se requieran para dirimir controversias entre tales personas y la 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades; 
 
X.- Las que se encuentren impedidas por resolución de la Contraloría en los términos del Título Quinto de este 
ordenamiento y Títulos Sexto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, o por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los gobiernos de 
las entidades federativas o municipios; 
 
XI. Aquellas personas físicas o morales, socios de personas morales, o sus representantes, que formen parte 
de otras que se encuentren participando en el mismo procedimiento; 
 
XII.- Aquellas personas físicas, socios de personas morales, sus administradores o representantes, que 
formen o hayan formado parte de las mismas al momento de cometerse la infracción, que se encuentren 
impedidas por resolución de la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal o de las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativa o municipios; 
 
XIII. Aquellas que presenten garantías, que no resulte posible hacerlas efectivas por causas no imputables a 
la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
XIV. Cuando se compruebe por la convocante durante o después del procedimiento de licitación o invitación 
restringida o de la celebración o dentro de la vigencia de los contratos, que algún proveedor acordó con otro u 
otros elevar los precios de los bienes o servicios; y 
 
XV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición legal; 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitir en forma oportuna a la 
Secretaría de la Contraloría, la documentación soporte para que inicie el procedimiento respectivo en el 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 50. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades convocantes, a través de la 

persona servidora pública responsable del procedimiento de licitación, están obligados a revisar antes de la 
celebración de la primera etapa del procedimiento de licitación pública o invitación restringida, de la emisión 
del fallo y la celebración de los contratos, que ninguna de las personas físicas o morales licitantes o 
proveedores, se encuentren sancionados por la Secretaría de la Contraloría, por la Secretaría de la Función 
Pública o en incumplimiento contractual que den a conocer en sus respectivos sitios de Internet, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, según corresponda; debiendo para tal efecto, 
hacerse constar en las actas correspondientes, que se realizó la revisión señalada. 
 
El órgano de control participante, deberá verificar que se dé cumplimiento al imperativo señalado en el párrafo 
anterior, no estando obligado a firmar las actas del procedimiento, en caso de su omisión por la convocante. 
 
Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por parte de las áreas contratantes, a lo dispuesto por el artículo 
49 de esta Ley. 
 
Artículo 51.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los bienes o servicios, así como de los recursos materiales con mayor grado de 
integración nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.  
 
Artículo 52.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades no podrán financiar a los 

proveedores para la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a 
ser objeto de contratación por parte de las mismas. No se considerará como operación de financiamiento, el 
otorgamiento de anticipos, los cuales, en todo caso, deberán garantizarse en términos de esta Ley, y no 
podrán exceder del 50% del monto total del contrato. 
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En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá aumentarse el porcentaje de los anticipos, 
debiendo para ello existir previamente la autorización expresa del titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate. 
 
Artículo 53.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, previa aplicación de las 

penas convencionales correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, podrán rescindir 
administrativamente los contratos y hacer efectivas las garantías respectivas, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los proveedores, misma que será notificada en forma personal a los proveedores. 
 
El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se 
hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las penas convencionales, salvo que existan causas suficientes 
y justificadas, que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas, o peligre el medio ambiente de la 
Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, se procederá a la rescisión sin agotar el 
plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría. No se 
considerará incumplimiento los casos en que por causas justificadas y excepcionales y sin que el retraso sea 
por causas imputables al proveedor, el servidor público responsable otorgue por escrito, previo a su 
vencimiento y a solicitud expresa del proveedor, un plazo mayor para la entrega de bienes o prestación de 
servicios, el cual en ningún caso excederá de 20 días hábiles. 
 
El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en cualquier momento, mientras se encuentre pendiente el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, estipuladas en el contrato, aún 
concluida la vigencia establecida en el mismo. 
 
Si previamente a la emisión de la resolución de la rescisión del contrato, el proveedor hiciera entrega de los 
bienes o se proporcionaran los servicios o arrendamientos, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad contratante, dejará sin efectos el procedimiento de rescisión iniciado. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán determinar no dar por rescindido 
el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún 
daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen 
en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad establecerá 
con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del 
procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá constar por escrito y será 
improrrogable, y de no cumplir el proveedor en el plazo establecido, se iniciará nuevamente el procedimiento 
de rescisión administrativa sin que pueda pactarse un nuevo plazo. 
 
Asimismo, podrán suspender definitivamente el procedimiento de una licitación pública o invitación restringida 
a cuando menos tres proveedores y no celebrar contratos, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría, 
cuando para ello concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o causa de fuerza mayor 
debidamente justificadas, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la 
contratación, o la necesidad de modificar las características o especificaciones de los bienes, arrendamientos 
o servicios, para obtener mejores condiciones o para cumplir eficientemente con la prestación de los servicios 
públicos encomendados. 
 
En todos los casos las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán fundar y 
motivar la toma de decisión. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Artículo 54.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación de Servicios por Licitación 

Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
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Las bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de 3 días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de la convocatoria en Tianguis Digital, indistintamente de tratarse de licitación pública 
nacional o internacional, o que se trate de la modalidad electrónica o presencial. 
 
Previo a la publicación de las bases a la licitación pública, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán difundir el proyecto de la misma a través de Tianguis Digital, al menos durante 
diez días hábiles previo a la publicación de la convocatoria, lapso durante el cual éstas recibirán los 
comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale. 
 
A) Para el caso de las licitaciones electrónicas aplicara lo siguiente: 
 
I. Las solicitudes de aclaración deberán enviarse obligatoriamente a través de Tianguis Digital a más tardar 
veinticuatro horas antes de las fecha y hora señalada en las bases para realizar la junta de aclaraciones, la 
cual se realizará de forma electrónica.  
 
En esta junta, la convocante dará respuesta mediante el canal digital a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que se hayan presentados. Asimismo, deberá especificar expresamente el punto o puntos 
de las bases que se modifican o adicionan, debiendo publicarlas en Tianguis Digital. 
 
II. Para la etapa de presentación y apertura de las propuestas, las bases indicarán los plazos en que las 
proposiciones deban ser presentadas a través de Tianguis Digital, mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confidencialidad de la información, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca la Secretaría en coordinación con la Agencia. 
 
III. La convocante procederá a la revisión cuantitativa, sucesiva y separadamente, de la documentación legal y 
administrativa, técnica y económica, desechándose las que hubieran omitido algunos de los requisitos 
exigidos. 
 
Una vez realizada esto se procederá al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que mediante 
dictamen será dado a conocer en el acto del fallo.  
 
El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente: 
 
a) Documentación legal y administrativa; 
 
b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de las pruebas requeridas, la 
verificación de las especificaciones y la descripción de los métodos de ejecución, contenidos como requisitos 
en las bases de licitación; y 
 
c) Propuesta económica. 
 
En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren con los requisitos solicitados en las 
bases, al igual que las especificaciones requeridas por la convocante, respecto de los bienes y servicios 
objeto de la licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado. 
 
IV. En una nueva junta electrónica a través de Tianguis Digital, la convocante comunicará el resultado del 
dictamen. 
 
IV. Para los casos en que aplique la subasta inversa, al concluir la celebración del acto de apertura de 
propuestas, se deberá realizar la evaluación legal y técnica. Posteriormente las personas participantes que 
hubieren cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos podrán ofertar un precio más bajo por los 
bienes o servicios objeto de  la licitación o invitación restringida, en beneficio del área convocante, con la 
finalidad de resultar adjudicados, respecto de  la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica 
para el área convocante, lo cual podrán efectuar siempre y  cuando, se encuentre certificada electrónicamente 
la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral  licitante. 
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Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas ocasiones a través de 
Tianguis Digital, hasta que no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante. 
 
B) Para las licitaciones autorizadas por la Secretaría para ser presenciales aplicará lo siguiente:  
 
I. Para el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y administrativa, 
propuesta técnica y económica, la convocante determinará los plazos en las bases de la licitación, tomando 
en consideración las necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de 
los servicios a contratar. 
 
II. La convocante en la junta de aclaración de bases deberá dar respuesta a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que hayan presentado los participantes que hubieren adquiridos bases, previo a su 
celebración o durante el desarrollo de la misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los participantes se 
encuentren en igualdad de circunstancias. 
  
En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la convocante, deberá especificar expresamente el 
punto o puntos de las bases que se modifican o adicionan, las que formarán parte integrante de las propias 
bases, debiendo publicarlas en Tianguis Digital. 
 
III. En la etapa de presentación y apertura de la propuesta, los licitantes entregarán su proposición en sobre 
cerrado en forma inviolable, se procederá a la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y 
separadamente, la documentación legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que 
hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos. 
 
IV. La documentación de carácter devolutivo como las garantías de la formalidad de las propuestas, las 
pruebas de laboratorio y/o las muestras presentadas en el acto de presentación y apertura de la propuesta, 
serán devueltas por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad; transcurridos quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito. 
 
V. Todas las personas licitantes rubricaran las propuestas presentadas y quedaran en custodia de la 
convocante para salvaguardar su  confidencialidad, procediendo posteriormente al análisis cualitativo de 
dichas propuestas, mismo que mediante dictamen  será dado a conocer en el acto del fallo.  
 
VI. El dictamen deberá contener los mismos elementos que los descritos para las licitaciones electrónicas. 
 
VII. En la segunda etapa, en junta pública la convocante comunicara el resultado del dictamen, el cual deberá 
estar  debidamente fundado y motivado, señalándose detalladamente las causas por las cuales fueron 
desechadas las propuestas y  las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que hayan 
cumplido con la totalidad de los requisitos legales y  administrativos, técnicos y económicos, así como el 
nombre del licitante que oferta las mejores condiciones y el precio más  bajo por lo bienes o servicios objeto 
de la licitación, dando a conocer el importe respectivo.  
 
VIII. Para los casos en que aplique la subasta inversa, al concluir la celebración del acto de apertura de 
propuestas, se deberá realizar la evaluación legal y técnica. Posteriormente las personas participantes que 
hubieren cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos podrán ofertar un precio más bajo por los 
bienes o servicios objeto de  la licitación o invitación restringida, en beneficio del área convocante, con la 
finalidad de resultar adjudicados, respecto de  la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica 
para el área convocante, lo cual podrán efectuar siempre y  cuando, en el acto se encuentre presente la 
persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral  licitante, lo que deberá ser 
acreditado en el mismo acto.  
 
Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas ocasiones, mediante el 
formato que para tal efecto establezca la convocante en las bases licitatorias, hasta que no sea presentada 
una mejor propuesta por algún otro participante. 
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Todos los dictámenes se difundirán a través de Tianguis Digital el mismo día en que se emita. A las personas 
licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por el correo electrónico proporcionado un 
aviso informándoles del dictamen que se encuentra a su disposición en Compras CDMX. 
 
Artículo 55.- Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el artículo anterior, 

existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la convocante, de manera puntual y con la supervisión 
de la Secretaría de la Contraloría, aplicará y constatará de manera fehaciente los siguientes criterios para el 
desempate: 
 
a) Se adjudicará a la persona licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales 
a las mismas establecidas en las bases, con relación a los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; y 
en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores con la anotación que lo identifique como 
Proveedor Salarialmente Responsable. 
 
b) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan las mismas condiciones y 
en igualdad de precio, y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores con la anotación que 
lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable. 
 
c) En cuanto a las propuestas de adquisición para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno del Distrito Federal, se adjudicará al licitante que hubiere 
ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las establecidas en las bases de la licitación y 
que además, haya presentado carta compromiso en donde señale que privilegiará o priorizará la compra de 
alimentos y/o subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México; o en su caso, se adjudicará 
proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan las mismas condiciones y en igualdad de 
precio, y que además, presenten la carta compromiso referida. 
 
Una vez determinado la persona licitante que haya ofertado el precio más bajo por lo bienes o servicios 
requeridos, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantara acta entregándose copia fotostática 
a cada uno de los asistentes y se  notificara personalmente a los que no hubieren asistido. La emisión del fallo 
podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la convocante y bajo su responsabilidad, siempre 
y cuando existan circunstancias debidamente justificadas. 
 
Aquellas personas participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento 
licitatorio, podrán estar presentes en los actos subsecuentes con el carácter, único y exclusivamente de 
observadores. 
 
Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán presididos por la persona servidora 
pública que designe la convocante en las bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o 
desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, así como para definir cualquier asunto que 
se presente durante el desarrollo del procedimiento en términos de la presente ley. 
 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se deberán efectuar puntualmente el 
día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, 
acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los participantes que hubieren adquirido las 
bases y no se encuentren descalificados, las personas servidoras públicas que lleven a cabo el procedimiento, 
así como del representante de la Secretaría de la Contraloría o del Órgano Interno de Control, debiendo 
entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 
 
Para las licitaciones electrónicas, las actas serán firmadas electrónicamente.  
 
Artículo 56.- En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, las dependencias, órganos 

desconcentradas, alcaldías y entidades, podrán modificar hasta un 25 % la cantidad de bienes, monto o plazo 
del arrendamiento o la prestación del servicio a contratar, siempre y cuando, existan razones debidamente 
fundadas o causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas 
fehacientemente. 
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Las modificaciones deberán ser publicadas en Tianguis Digital y notificarse a las personas participantes. 
 
Cuando la modificación se realice en el acto de: 
 
a) Junta de aclaración de bases, las personas participantes al elaborar sus propuestas, deberán considerar 
las nuevas cantidades de bienes o servicios requeridos; 
 
b) Presentación y Apertura de Propuestas, la convocante otorgará a los participantes un plazo no mayor a tres 
días hábiles, a efecto que realicen los ajustes correspondientes en la parte económica de su propuesta, 
considerando la nueva cantidad de los bienes o servicios requeridos, conforme al formato establecido para tal 
efecto por la convocante. 
 
En este caso la convocante deberá recibir las propuestas originales o electrónicamente y se abstendrá de 
realizar la evaluación cuantitativa, hasta en tanto se presenten los formatos señalados, en la hora y fecha que 
determine para la continuación del acto de presentación y apertura de propuestas. 
 
El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o servicios, precio unitario, monto total con y sin impuestos, 
originalmente propuestos, y las nuevas cantidades ajustadas de estos conceptos. 
 
c) Fallo hasta antes de su emisión, la convocante deberá proporcionar el formato y conceder un plazo no 
mayor a tres  días para su presentación, solo aquellas licitantes que hubieren cumplido con los requisitos 
legales, técnicos y económicos, y se abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, debiendo señalar hora 
y fecha para la presentación del formato y  continuación del acto. 
 
Artículo 57.- Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas, la convocante deberá verificar que las 

mismas incluyan toda la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, una vez 
hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen que servirá de fundamento para emitir el 
fallo, el cual indicará la propuesta que, de entre los licitantes, haya cumplido con todos los requisitos legales y 
administrativos, técnicos, de menor impacto ambiental y económicos requeridos por la convocante, que haya 
reunido las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, que haya acreditado 
ser proveedor salarialmente responsable, que haya garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado el precio más bajo. 
 
Artículo 58.- Contra la resolución que contenga el fallo, se estará a lo dispuesto en el artículo 93 de esta Ley. 
Artículo 59.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando ningún proveedor haya 

adquirido las bases, habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas, las posturas presentadas no 
reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus precios no fueren convenientes. 
 
Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá fundar y motivar su 
resolución, tomando en consideración  los estudios de precios de mercado realizados previo al procedimiento 
licitatorio. 
 
Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la convocante procederá conforme a lo 
previsto por el artículo 62, fracción V de esta Ley. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 60.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, 

las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, tendrán 
preferencia para no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.  
 
La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados,  alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de austeridad, eficacia, 
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eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren para la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento, promoción de 
Proveedores Salarialmente Responsables, Proveedores Alimentarios Sociales y demás circunstancias 
pertinentes. 
 
Artículo 61.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a más tardar 

dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, enviarán un informe a la Secretaría y una copia a la 
Secretaría de la Contraloría, en el que se referirán las operaciones autorizadas de conformidad con los 
artículos 62 y 63 de la Ley, realizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de las 
actas de los casos que hayan sido dictaminados al amparo del artículo 62 por el Comité o Subcomité 
correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán además a su Órgano de Gobierno, el informe señalado. 
 
Aquellas operaciones que se encuentren en el supuesto del párrafo anterior y que rebasen el valor de siete 
millones del valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente, deberán ser incorporadas en el 
Programa Anual de Auditoría del Órgano de Control Interno correspondiente.  
 
Artículo 62.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración Pública  de la 

Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, 
precio y demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad, las dependencias, órganos 
desconcentrados,  alcaldías y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 
Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación 
directa, siempre que: 
 
I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos 
técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la 
titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o región de la Ciudad de México; 
 

III. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento u oportunidad; 
 
IV. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, en estos casos la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, de ser el caso, podrá adjudicar el contrato, al 
licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, 
con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10 %. La convocante 
podrá pactar la actualización de los precios de los bienes o servicios, acorde a los del mercado en el momento 
de la contratación, sin que en ningún caso se pueda exceder del monto promedio del estudio de mercado 
actualizado. 
 
En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo anterior, o no se estime conveniente por la 
convocante su contratación, ésta podrá adjudicar directamente el contrato a otro proveedor o prestador de 
servicios. 
 
V. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido declarados 
desiertos; 
 
VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público o comprometer información de naturaleza 
restringida para la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
VII. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o Prestación de Servicios de una marca 
determinada; 
 
VIII Se trate de adquisiciones sustentables; 
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IX. Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos preparados, granos y productos alimenticios 
básicos o semiprocesados, para uso o consumo inmediato, priorizando a aquellos que son producidos en el 
Distrito Federal; 
 
X. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, auditorias y servicios de 
naturaleza similar, cuya contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés 
público o comprometer, difundir, o dar a conocer información reservada o confidencial de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya contratación se realice con 
campesinos o grupos de atención prioritaria y sociedades cooperativas legalmente constituidas que se funden 
y residan en la Ciudad de México y que la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos, o bien, con Proveedores 
Alimentarios Sociales, que en sus propuestas de adquisición para abastecer los Programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, presenten carta 
compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de alimentos y subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México. 
 
XII. Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios que realicen las 

dependencias, órganos desconcentrados, alcaldía y entidades para someterlos a procesos productivos en 
cumplimiento a su objeto o para fines de comercialización; 
 
XIII. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, conservación, restauración y 
reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y 
cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 
 
XIV. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin ser proveedores habituales 
y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan 
bienes en condiciones excepcionalmente favorables; y 
 
XV. Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas. 
 
XVI. La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran bienes o proporcionen servicios 

de carácter cultural, artístico o científico, en los que no sea posible precisar la calidad, alcances o comparar 
resultados; 
 

XVII. Se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad relacionado directamente con 
la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social; 
 
XVIII. Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, clínicas o necesarios para 
los servicios de salud; 
 
XIX. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto adicional 

para la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
XX. El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamientos o adquisición de bienes que 
conlleven innovaciones tecnológicas, siempre que se garantice la transferencia de tecnología en favor de la 
Ciudad y/o se promueva la inversión y/o la generación de empleos permanentes, ya sean directos o indirectos 
en la Ciudad de México. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales debidamente detallados; 
 
XXI. La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen a actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; realización de proyectos específicos de 
investigación científica y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la 
tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación; y 
 
XXII. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor. En este caso se procederá 

DocuSign Envelope ID: 88937BF7-79EC-4FFA-BBA7-405FA58A66E3



 
 

109 

 

conforme al artículo 67 de la Ley. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización de la persona 
titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, para lo cual deberá elaborarse una 
justificación firmada por la persona titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, en la que se 
funden y motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia. 
 
En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas actividades comerciales estén 
relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos. 
 
Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, la Administración Pública de la Ciudad de México sus 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías deberán optar por una sociedad cooperativa 
capaz de generar bien o proveer el servicio de que se trate. 
 
Artículo 63.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores o por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de los montos 
máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México correspondiente 
al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 
 
La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no podrán exceder del 20% de su 
volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo mediante procedimientos de licitación 
pública o de invitación a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a lo dispuesto por 
los artículos 62 y 65 de esta Ley. 
 
En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán exceder el porcentaje indicado, 
siempre que las mismas sean aprobadas previamente, por las personas titulares de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su estricta responsabilidad, y que sean registradas 

detalladamente en el informe que mensualmente será presentado al Comité o Subcomité, según sea el caso. 
 
Artículo 64.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores a que se refieren los artículos 

62 y 63 de esta Ley, se realizarán atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal efecto se deberá 
observar lo siguiente: 
 
I. Se difundirá la invitación en Tianguis Digital y en la página de Internet de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
II. La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de las personas participantes, quienes deberán ser 
invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la asistencia de una persona representante 
de la Secretaría de la Contraloría o del órgano de control interno de la adscripción; 
 
La asistencia podrá ser digitalmente mediante Tianguis Digital. 
 
III. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos por la 
convocante, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá contar con un 
mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con los requisitos solicitados; 
 
IV. En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo la cantidad y descripción de los bienes o 
servicios requeridos y los aspectos que correspondan del artículo 43; y 
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V. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada procedimiento atendiendo al tipo de 
bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su 
evaluación.  
 
VI. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, se aplicará en lo conducente el 
procedimiento de la licitación pública. 
 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores haya sido 
declarado desierto, la persona titular del área responsable de la contratación podrá optar por adjudicar 
directamente el contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o morales que además de no haber tenido 
incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la Administración Pública de la Ciudad de México 
conforme a la información publicada por las áreas mencionadas, se encuentren identificadas en el padrón de 
proveedores como Proveedores Salarialmente Responsables. 
 

Para el caso de adquisición de alimentos y/o subproductos alimenticios para abastecer los Programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, la persona 
titular del área responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, a quien 
además de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, haya presentado carta compromiso en donde 
señale que privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o subproductos alimenticios producidos en la 
Ciudad de México, acto que será corroborado, debidamente, por la Secretaría de la Contraloría. 
 
Artículo 65.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán autorizar en casos de extrema urgencia, la 
contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando se trate de caso 
fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad de los habitantes de la Ciudad de México, 
para lo cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la contraloría y en términos del artículo 
61 en cuanto las circunstancias lo permitan.  
 
Solamente en los casos siguientes, se podrá preferir alimentos cultivados o producidos fuera de la Ciudad de 
México:  
 
I. Cuando se ponga en peligro la operación, abasto y funcionamiento de los Programas Sociales en materia 
alimentaria;  
 
II. Cuando existan condiciones ajenas a los Proveedores Alimentarios Sociales, que aumenten el valor de los 
alimentos y subproductos alimenticios que distribuyen y comercializan, haciendo más onerosa la compra de 
estos que de otros que cumplen con las condiciones necesarias;  
 
III. Que los precios aumenten de forma tal que no sea posible la adquisición de alimentos y subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México y existan otros disponibles y en mejor circunstancias, en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y 
 
IV. Que por circunstancias naturales o antrópicas, se pierda la producción de alimentos y subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

 
Artículo 66.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán determinar la 

procedencia de distribuir la adjudicación de un mismo bien o la prestación de un servicio a dos o más 
proveedores, siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación la figura de abastecimiento 
simultáneo. 
 
En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para determinar los proveedores 
susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al 10% respecto de la propuesta solvente más baja y se 
concederá un porcentaje mayor de adjudicación para la primera propuesta que reúna las condiciones técnicas 
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y económicas más benéficas a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, y en 
un menor porcentaje a las siguientes propuestas. 
 
Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentren dentro del porcentaje antes 
señalado, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, podrán adjudicar el 100% a la 
primera propuesta que reúna las condiciones legales y administrativas, técnicas y económicas más benéficas 
para el gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 67.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo establecido en las bases de licitación 

pública o, invitación restringida a cuando menos tres proveedores, correspondiente, aun en el supuesto de la 
fracción VII del artículo 62 de esta Ley, en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente. 
 
Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo a la adquisición, inicio del 
arrendamiento o prestación del servicio. 
 
En los contratos que se celebren para la adjudicación de bienes o la prestación de servicios, deberá 
establecerse la obligación de la persona física o moral de mantenerse como Proveedor Salarialmente 
Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determinó la adjudicación. 
 
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una licitación o invitación a cuando 
menos tres proveedores, perderá en favor de la convocante la garantía de formalidad para el sostenimiento de 
la propuesta que hubiere otorgado si por causas imputables a él, la operación no se formaliza dentro del plazo 
establecido en el primer párrafo de este artículo, o si por causas imputables al proveedor resulta improcedente 
su formalización. En este último caso se deberá levantar acta circunstanciada, debidamente fundada y 
motivada, en la que se establezcan las razones por las que jurídicamente no es permisible formalizar el 
contrato con el licitante ganador, lo cual se le deberá notificar. 
 
En estos casos la convocante podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda y/o 
demás propuestas económicas que sigan en orden, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se 
refiere esta Ley, hasta que el requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y cuyos diferenciales de precio 
no rebasen el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora, o bien, de no existir propuestas, proceder a 
su adjudicación directa. 

 
Artículo 68.- El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, no estará obligada a suministrar los 

bienes o a prestar el servicio, si la convocante, por causas no imputables al mismo proveedor, no firmara el 
contrato dentro del plazo establecido en esta Ley, en cuyo caso, la convocante le reembolsará los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido, siempre que estos estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la Licitación de que se trate. 
 
El atraso de la convocante en la formalización de los contratos respectivos por el incumplimiento de sus 
obligaciones, o en el otorgamiento del anticipo, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ambas partes. 

 
Artículo 69.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física 
o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa y 
por escrito de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de que se trate. 
 
Las personas particulares podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los bienes o prestación de 
servicios objeto del contrato, siempre que la convocante así lo establezca en las bases de licitación o 
invitación restringida correspondiente, y su monto no exceda del porcentaje del total del contrato que señalen 
las propias bases o invitación, y que el participante lo manifieste expresamente en su propuesta o, en su caso, 
en la cotización respectiva, tratándose de adjudicación directa. En esta manifestación se indicarán las partes 
que serán sujetas de subcontratación, el nombre, denominación o razón social del subcontratado, el 
porcentaje que la subcontratación representa respecto de la totalidad de los bienes, arrendamientos o 
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servicios, así como el compromiso de los firmantes de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. 
 
En todos los casos que se permita la subcontratación, el proveedor adjudicado será el responsable del 
cumplimiento del contrato. El pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se realizará al 
proveedor adjudicado. 

 
Artículo 70.- En las adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, deberá señalarse en las bases de 

licitación y formalizarse en el contrato respectivo, la condición de precio fijo.  
 
Tratándose de contratos que abarquen dos o más ejercicios presupuestales, autorizados previamente por la 
Secretaría, en términos de lo dispuesto en la Ley de Austeridad, se podrá pactar incrementos a los precios, 
para los subsecuentes ejercicios, con base en el procedimiento establecido para ello en el contrato. 
 
En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo 
con la fórmula que determine previamente la convocante en las bases de la licitación. En ningún caso 
procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las propias bases de la licitación. 

 
Artículo 71.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán celebrar contratos 

abiertos conforme a lo siguiente: 
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento. En el caso de servicios, se 
establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá 
ejercerse;  
 
Cuando se trate de la subrogación de un servicio a favor de un particular, en ningún caso se podrá establecer 
un mínimo y un máximo presupuestal cuando este servicio derive de una sanción pecuniaria hacia el 
ciudadano. 
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada con sus correspondientes precios 
unitarios; 
 
III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriban, salvo que se 
obtenga previamente autorización de la Secretaría para afectar recursos presupuestales de ejercicios 
posteriores, en los términos de la Ley de Austeridad y 
 
IV. Su vigencia no excederá de tres ejercicios fiscales, salvo que se trate de proyectos de largo plazo que 
autorice expresamente la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
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Artículo 72.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán pagar al proveedor 

el precio convenido en las fechas establecidas en el contrato, salvo que en la entrega de los bienes adquiridos 
o los servicios prestados no hayan cumplido con las condiciones pactadas. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, por causas imputables a la 
convocante y sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir la persona servidora pública que 
corresponda a la convocante, ésta deberá pagar cargos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales, dichos cargos se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días calendario 
contados a partir del décimo primer día hábil de la fecha en que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar estas cantidades más 
los intereses correspondientes, a requerimiento de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, según sea el caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad. 

 
Artículo 73.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento en la 
cantidad de bienes solicitados, arrendados o servicios requeridos mediante modificaciones a sus contratos 
vigentes y que el monto total de las modificaciones no rebasen en su conjunto el 25% del valor total del 
contrato, siempre y cuando el precio y demás condiciones bienes o servicios sea igual al inicialmente pactado, 
debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de contrato y anticipo, en su caso. 
 
En los contratos de arrendamiento y servicios se podrá prorrogar o modificar la vigencia de los mismos en 
igual porcentaje al señalado en el párrafo anterior, siempre y cuando no se haya modificado por concepto y 
volumen en este porcentaje. Si se ha modificado un contrato por concepto y volumen en un porcentaje inferior 
al 25% de lo originalmente pactado, la prorroga podrá operar por el porcentaje restante sin rebasar el 25% 
mencionado. 
 
En caso de que un contrato anual, se requiera prorrogar más allá del ejercicio fiscal para el que fue 
contratado, procederá siempre y cuando la Secretaría lo autorice previamente, conforme a la Ley de 
Austeridad, estando sujeto a disponibilidad presupuestal, y con cargo al presupuesto de la unidad 
administrativa para el siguiente ejercicio. 
 
 
Para los casos de contratos de adjudicaciones consolidadas, se podrán aumentar y/o disminuir sin limitación 
alguna las cantidades de bienes o servicios originalmente pactados, cuando otras dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades, se encuentren interesadas en adquirir o contratar los mismos bienes 
o servicios 
Artículo 74.- El Gobierno de la Ciudad de México podrá constituir los mecanismos y estructuras financieras 

que se requieran para otorgar Garantías de Pago al Proveedor, cuando se considere necesario para la 
viabilidad de un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Austeridad. 
 
Artículo 75.- Cualquier modificación a los contratos deberá constar por escrito, los instrumentos legales en 

donde consten dichas modificaciones serán suscritos por las personas servidoras públicas que hayan 
formalizado los contratos o por quienes los sustituyan en el cargo o funciones. 

 
Artículo 76.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades se abstendrán de hacer 

modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, 
cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el proveedor comparadas con las 
establecidas originalmente.  
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Artículo 77.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán pactar penas 

convencionales a cargo de los proveedores por incumplimiento a los contratos, por deficiencia o mala calidad 
de los bienes o servicios, y por el atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios. Cuando se 
pacte ajuste de precios la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
Una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas convencionales y, en su caso, la rescisión del 
contrato, el proveedor deberá reintegrar los anticipos más los intereses correspondientes, conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se 
computarán por días calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan a disposición 
las cantidades a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán decretar la terminación anticipada 
de los contratos, sin agotar el plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la 
Secretaría de la Contraloría por causas debidamente justificadas y que de no procederse a la terminación de 
los mismos se pudiera alterar la seguridad e integridad de las personas o el medio ambiente de la Ciudad de 
México, o se afecte la prestación de los servicios públicos, sin necesidad de la aplicación de penas 
convencionales, en los casos en que existan circunstancias que causen afectaciones a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 78.- Los proveedores quedarán obligadas ante las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades, a responder de los defectos y vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes o 
servicios y arrendamientos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán en cualquier momento realizar 
pruebas de laboratorio y las visitas de comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia de los 
contratos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, o las referidas en el artículo 86 de esta 
Ley, a efecto de constatar la calidad, específicamente y cumplimiento en la entrega de los bienes y prestación 
de los servicios contratados. En el caso de detectarse irregularidades, los contratos respectivos serán 
susceptibles de ser rescindidos y de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente, conforme 
el procedimiento que establece el Reglamento de esta Ley. 

 
Artículo 79.- A los proveedores corresponderá el pago de los impuestos, derechos y aranceles, cuotas 

compensatorias, entre otros, que graven los bienes de importación objeto de un contrato, salvo pacto en 
contrario que se establezca en el propio contrato, en ningún caso procederá incremento a los precios 
pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 
 
Artículo 80.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades estarán obligados a 

mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, así como vigilar que se 
destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.  

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS GARANTÍAS 
 

Artículo 81. - Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 

garantizar: 
 
I. La formalidad de las propuestas en los procedimientos de licitación, con un mínimo del 5% del total de su 
oferta económica, sin considerar impuestos; 
 
La convocante conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, y serán devueltas 
a los licitantes a los 15 días hábiles, salvo la de aquella a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se 
retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente; 
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II. Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación de la garantía. Esta garantía deberá constituirse por el 100% del monto total del 
anticipo; y 
 
III. El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del contrato sin considerar 
cualquier contribución. 

 
Artículo 82.- Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades celebren contratos 

en los casos señalados en los artículos 62, fracciones I, XI, XII, XV y XVI, y por adjudicación directa que por 
monto se sitúen en las hipótesis del artículo 63 de esta Ley, podrán, bajo su responsabilidad, eximir al 
proveedor de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo. 
 
La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, admitir otra forma de garantía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren al 
amparo de esta Ley. 

 
Artículo 83.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley por contratos que se celebren con las 

dependencias, órganos desconcentrados  y alcaldías, se constituirán a favor de la Secretaría; cuando se trate 
de contratos que se celebren con las entidades, las garantías se constituirán a favor de éstas, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, mismas garantías que se otorgarán en la firma del contrato 
respectivo.  

 
Artículo 84.- Para efectos del artículo 81, las garantías de sostenimiento de la propuesta, la de cumplimiento 

de contrato y anticipo podrán presentarse mediante las que determine la Secretaría. 
 
Las garantías a que se refiere este artículo deberán ser expedidas a nombre de la Secretaría, para el caso de 
las entidades se otorgarán a favor de estas; respecto de los cheques, estos serán no negociables. 

 
TITULO CUARTO 

DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 85.- La forma y términos en que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 

deberán remitir a la Secretaría de la Contraloría y a la Secretaría, la información relativa a los actos y 
contratos materia de esta Ley, serán establecidos de manera sistemática y coordinada por las mismas en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 
La administración de Tianguis Digital estará a cargo de la Secretaría en coordinación con la Agencia, en la 
cual las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y los demás sujetos de esta Ley, 
deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema de Tianguis Digital, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública de la Ciudad de México en 
materia de contrataciones. 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
de la Ciudad de México; 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de 
las contrataciones públicas, así como su evaluación integral; y 
 
IV. Prevenir y combatir los hechos de corrupción. 
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El sistema de Tianguis Digital será de acceso público y gratuito, de diseño amigable y podrá tener opciones 
para ser consultado en otros idiomas además del español. En caso de discrepancia entre las versiones en 
español y las que se encuentren en otro u otros idiomas, prevalecerá la versión en español. 
 
El sistema contendrá por los menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se encuentra 
actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de adquisidores, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades; 
 
b) El registro único de proveedores, incluyendo aquellos calificados como proveedor salarialmente 
responsable y proveedor alimentario social; 
 
c) Los catálogos de bienes y servicios emitidos por la Secretaría;  
 
d) El padrón de contralores sociales; 
 
e) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
f) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
g) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 121 fracción XXX, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
 
h) El registro de proveedores sancionados, y 
 
i) Las resoluciones de la instancia que haya causado estado. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades conservarán en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación original comprobatoria de los actos y contratos, cuando menos por un 
lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su recepción y en el caso de la documentación con 
carácter devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada. 
 
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán 
ser devueltas a las personas licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados 
a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en 
trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e 
instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o 
destrucción. 

 
Artículo 86.- El sistema de Tianguis Digital deberá prever mecanismos para: 

 
I. Garantizar con la máxima eficiencia los procesos de la licitación previstos; 
 
II. Autentificar digitalmente a las personas proveedoras; 
 
II.  Garantizar el uso de firma electrónica en términos de la Ley de Ciudadanía Digital; 
 
III.  Permitir mediante canales digitales la interacción entre la Administración Pública, las Alcaldías y los 
proveedores; y 
 
IV. Garantizar la protección de datos. 
 
 

CAPÍTULO II 
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DE LAS AUDITORÍAS 
 

Artículo 87.- La Secretaría, la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en 

el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán auditar, en cualquier tiempo, que las Adquisiciones, los 
Arrendamientos, y la prestación de los Servicios contratados, se realicen estrictamente conforme a lo 
establecido en esta Ley y en otras disposiciones aplicables, así como en los programas y presupuestos 
autorizados. 
 
Asimismo, la Secretaría y la Secretaría de la Contraloría podrán llevar a cabo las visitas e inspecciones que 
estimen pertinentes a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a las instalaciones 
de las personas proveedoras que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
e igualmente podrán solicitar de los servidores públicos y de los proveedores que participen en ellas, que 
aporten todos los datos, documentación e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 88.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles se hará en los 

laboratorios que determine la Secretaría de Desarrollo Económico, pudiéndose incluir aquellos con que 
cuenten las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Publica de la 
Ciudad de México, de la Federal o de las Entidades Federativas, adquirentes o con cualquier tercero con la 

capacidad técnica y legal necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
realizado la auditoría, así como por el proveedor y el representante de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad adquirente, si hubieren intervenido. No se invalidará el dictamen en caso 
de que el proveedor se niegue a firmar el mismo siempre y cuando se le haya notificado de la diligencia. 

 
TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 89.- Las personas servidoras públicos que infrinjan esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados conforme a lo dispuesto 
por la legislación de responsabilidades administrativas aplicable. 
 
La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del incumplimiento de la presente Ley, será 
independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar de los actos irregulares. 
 
Artículo 90.- Los licitantes o proveedores que se encuadren en las hipótesis del artículo 49 de la Ley, no 

podrán presentar propuestas o celebrar contratos en un plazo de uno a tres años a juicio de la Secretaría de 
la Contraloría, contados a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría lo haga del conocimiento de 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades mediante publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México y en Tianguis Digital, previo desahogo del procedimiento administrativo para declarar 
la procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, 
adjudicaciones directas y celebración de contratos. 

 
Artículo 91.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, remitirán a la Secretaría de 

la Contraloría, la información y documentación comprobatoria relativa a las personas físicas o morales que 
incurran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 49, a fin de que esta determine el plazo para el 
impedimento previsto en el artículo anterior. 
 
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando 
menos tres proveedores, adjudicaciones directas y celebración de contratos, la Secretaría de la Contraloría 
deberá iniciar el procedimiento administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia a la persona 
interesada para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 
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El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este capítulo, se desarrollara 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta irregularidad que se le 
impute, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar 
en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un apoderado. 
 
Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo de diez días hábiles, durante el 
cual estará a disposición de la persona física o moral el expediente para su revisión y consulta en días y horas 
hábiles; 
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las manifestaciones que a su 
derecho convenga, se presentaran, admitirán, en su caso, y desahogarán las pruebas que se hubieren 
admitido y se formularán alegatos; una vez concluida la audiencia, la contraloría resolverá dentro de los diez 
días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, determinando, en su caso, el plazo de impedimento 
que se encuentra previsto en esta Ley, notificándose a la persona física o moral la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la Contraloría encontrara que no cuenta con los elementos suficientes 
para resolver o advierta elementos que impliquen nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona 
física o moral, podrá requerir mayor información y documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos para la emisión de la 
resolución; y 
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual tomara 
en consideración para su individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad; 
 
b) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la irregularidad; 
 
c) La gravedad de la irregularidad; 
 
d) La reincidencia de la persona física o moral; y 
 
e) Las condiciones económicas de la persona física o moral. 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en Tianguis Digital y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
circular respectiva en la que se haga del conocimiento general el plazo de impedimento decretado y el nombre 
o denominación de la persona física o moral. 
 
 
Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la declaratoria de impedimento 
correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos de la misma. 
 
 
Artículo 92.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, el órgano interno de control o cualquier otro órgano fiscalizador, cuando los 
servidores públicos infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás disposiciones 
administrativas aplicables por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontánea 
el precepto que se hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a las 
opiniones y criterios interpretativos emitidos por la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría, 
respectivamente. 
 
No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta o medie 

DocuSign Envelope ID: 88937BF7-79EC-4FFA-BBA7-405FA58A66E3



 
 

119 

 

requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o cualquiera otra gestión específica por alguno de los 
referidos órganos. 
 
Artículo 93.- Las personas servidoras públicas de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme 
a la Ley. 

 
 

TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INCONFORMIDADES 
 

Artículo 94.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitida por las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores que 
contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto de esta Ley podrán interponer el recurso de 
inconformidad ante la Secretaría de la Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento 
del mismo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2021.  

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 
CUARTO.- Las disposiciones administrativas expedidas, en la materia, vigentes al momento de la entrada en 

vigor dela presente Ley, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se 
expiden las que deban sustituirlas. 
 
QUINTO.-  Los procedimientos de licitación pública, de invitación restringida a cundo menos tres proveedores 

y de adjudicación directa, que se hayan dictaminado  a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán 
rigiéndose por lo previsto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas hasta su terminación 
 
SEXTO.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales contados a partir de la fecha de la entrada en 

vigor de la presente Ley, se emitirá el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Ciudad de México.  
 
SÉPTIMO.- En un plazo que no excederá al 1 de diciembre de 2020 deberá estar en operación el sistema de 

Tianguis Digital con todos los requerimientos necesarios para efectuar las procedimientos de licitación pública, 
de invitación restringida a cundo menos tres proveedores y de adjudicación directa, en su modalidad 
electrónica .  
 
OCTAVO.- La Secretaría de Administración y Finanzas deberá implementar un programa de capacitación a 

las personas servidoras públicas de la Administración Pública y de las Alcaldías en todo lo relativo a lo dictado 
en la presente Ley en un plazo que no exceda los 60 días posteriores a la publicación del presente Decreto. 
 
NOVENO.-  La convocatoria pública para seleccionar a las personas contraloras sociales será publicada 60 

días naturales previos a la entrada en vigor de la presente Ley.  
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ORGÁNICA, Y LA FRACCIÓN II BIS AL 

ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo 

periodo de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ORGÁNICA, Y LA FRACCIÓN II BIS AL 

ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

Uno de los aspectos de la participación política, se refiere al involucramiento de 

los ciudadanos en las organizaciones de representación social y en las 

instituciones del sistema político, así como la relación de la ciudadanía con los 

poderes del Estado.  

 

Por tal motivo la participación Ciudadana es un elemento trascendental de una 

sociedad democrática, durante muchas décadas estuvo vedada; y no fue hasta 

que la irrupción de los movimientos democráticos, que se dio pauta para que se 

institucionalizara y se reconociera en instrumentos normativos lo que en los 

hechos se daba, con o sin la anuencia del poder en turno. 

 

En el ejercicio de los derechos civiles y políticos, la participación de los 

ciudadanos es sustancial, debido a que supervisa y modera los poderes de 

gobierno, haciendo escuchar a la sociedad en la toma de decisiones. 

 

Es imperioso que los instrumentos para la participación ciudadana sean 

accesibles, públicos, y de fácil implementación. 

 

En el caso concreto la Ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

no establecen una ruta nítida en la potestad que tienen las y los ciudadanos para 

proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante este órgano legislativo, 

por ende, el propósito de esta iniciativa es establecer un mecanismo claro para 

que estas sean planteadas y turnadas a las comisiones dictaminadoras. 
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Debido a lo anterior, realizar reformas que permita generar una coordinación 

adecuada entre el Congreso y la ciudadanía para la implementación de los 

procesos de democracia directa, reconocen e impulsa la participación ciudadana, 

la cual permite, fomentar y ligar todos los procesos para la construcción del estado 

constitucional de derecho. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

El enfoque sobre democracia tiene lugar en el debate desde otros esquemas, en 

donde la finalidad es que las y los ciudadanos, ejerzan sus derechos civiles y 

políticos de forma más activa y continua, es decir la democracia participativa la 
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cual tiene como objeto que las instituciones garanticen el derecho a participar en 

los asuntos públicos. 

 

“La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del 

poder al conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza 

verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los 

ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, 

ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes 

de una nación sean escuchadas”.1 

 

La Participación ciudadana es contemplada únicamente como mecanismos de 

democracia directa como el referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas, los 

cuales han sido instrumentos de aplicación en el desarrollo democrático de 

nuestro país.  

 

Por lo tanto la participación ciudadana debe entenderse como la creación de 

espacios de genuino cambio en donde las relaciones de poder se transformen y se 

abone hacia la democratización del Estado.2 

 

El sistema político de la Ciudad de México tiene una característica importante la 

cual ofrece mecanismos de interacción con los gobernantes y representantes y 

entre la ciudadanía.  

  

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la 

participación ciudadana es el conjunto de actividades a través de las cuales toda 

                                                           
1
 Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185161615000025  

2
 Disponible en: https://fundar.org.mx/el-importante-para-que-de-la-participacion-ciudadana/  
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persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones 

públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir 

en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de 

manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de 

planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, 

programas, políticas y presupuestos públicos.3 

 

“El Instituto Electoral de la Ciudad de México refiere que la participación ciudadana 

es un mecanismo social que funciona para el desarrollo local, además de 

promover una democracia participativa a través de la integración de la comunidad 

en los diversos que haceres de su entorno.” 4 

 

En una democracia, la función legislativa se complementa con la de 

representación popular en donde las y los representantes deben discutir y aprobar 

leyes con base en las necesidades, demandas, inquietudes y experiencias de las 

personas a quienes representan.  

 

Debido a la importancia de esta tarea, es de gran relevancia que las y los 

legisladores puedan realmente contar con toda la información necesaria para 

poder elaborar leyes, y alcanzar los objetivos por los distintos grupos sociales. 

 

“Una de las formas para lograrlo es mediante la inclusión de esos grupos, 

colectivos, movimientos y de personas que tienen conocimientos, prácticos o 

teóricos, sobre los temas que se busca legislar. Esto no significa que los diputados 

o senadores no conozcan sobre esas materias, sino que ese conocimiento debe 

                                                           
3
Disponible en: https://www.iecm.mx/participacionciudadana/ 

4
  Ibidem  
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complementarse con otras perspectivas que, en algunos casos, son más cercanas 

al problema que se quiere solucionar con la ley en cuestión.”5 

 

Al tener en consideración la participación de las y los ciudadanos hace que esta 

sea más democrática, al otorgar condiciones de igualdad a la ciudadanía para 

alcanzar a quienes tienen la responsabilidad y la obligación de tomar decisiones 

sobre el contenido de las leyes y su aprobación, equilibrando y tomando en cuenta 

a todos los sectores y grupos que requieren hacer llegar su opinión a sus 

representantes.6 

 

Motivo por el cual se plantea en la presente iniciativa los requisitos que debe 

contener una opinión ciudadana, para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece a la participación 

ciudadana un derecho humano, el cual implica que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y 

garantizar este derecho humano de conformidad con el artículo 4, Apartado A, 

numeral 3. 

                                                           
5
 Disponible en: https://fundar.org.mx/participacion-ciudadana-para-hacer-leyes/  

6
 Ibidem  
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El artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Local, menciona el 

derecho que tienen las y los ciudadanos de proponer modificaciones a las 

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

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

su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen. 

Asimismo, la Constitución Local establece los instrumentos y mecanismos de 

participación ciudadana en los artículos 25 de la Democracia Directa; 26 de la 

Democracia Participativa; y 56 de la Participación Ciudadana, el cual menciona 

que las autoridades están obligadas a garantizar la representación ciudadana 

expresada a través de los Órganos de Representación Ciudadana.  

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, refiere en el artículo 

13 que son deberes de las personas ciudadanas participar en el mejoramiento de 

las normas que regulan las relaciones en la comunidad a través de los 

mecanismos de democracia directa e instrumentos de participación y de los 

instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública establecidos en 

la Ley de Participación Ciudadana; cumplir con las funciones de representación 

ciudadana que se les encomienden; participar en la resolución de problemas y 

temas de interés general; ejercer sus derechos; y las demás que establezcan esta 

y otras Leyes.  

De acuerdo a lo que establece el artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana, 

la democracia directa es aquella por la que la ciudadanía puede pronunciarse, 

mediante determinados mecanismos en la formulación de las decisiones del poder 

público. 
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El artículo 17 de la Ley en mención establece a la democracia participativa como 

aquella que reconoce el derecho de la participación individual o colectiva de las 

personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas modalidades, ámbitos 

e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da en la 

intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general como 

de los procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de planes, 

programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la 

función pública. 

Las y los ciudadanos podrán proponer modificaciones a las iniciativas ciudadanas 

y legislativas que sean presentadas ante el pleno del Congreso y publicadas en la 

Gaceta Parlamentaria. Dichas propuestas de modificación deberán ser 

presentadas ante la Mesa Directiva dentro de los diez días hábiles siguientes 

conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

 

El artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México reconoce 

el derecho de las y los ciudadanos a proponer modificaciones a las iniciativas que 

se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las 

propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen respectivo. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 107 Bis a la 

Ley Orgánica, y la fracción II Bis al artículo 103 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 107 Bis. Para la presentación de 

opiniones ciudadanas estas deberán 

contener: 

 

I. Lugar y fecha; 

II. Remitirse a la o el presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso; 

III. Nombre de la iniciativa a la que 

va dirigida; 

IV. Opinión o propuesta de 
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modificación, y  

V. Nombre y firma. 

 

Las opiniones ciudadanas podrán ser 

presentadas a través de los medios 

electrónicos oficiales del Congreso.  

 

Cumplidos los requisitos establecidos en 

las fracciones del presente artículo, la 

Mesa Directiva del Congreso deberá 

turnar las opiniones a las Comisiones 

dictaminadoras para su debido análisis.  

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento 

legislativo colegiado escrito a través del cual, 

una o dos Comisiones facultadas presentan 

un estudio profundo y analítico que expone 

de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o 

modifica los siguientes asuntos: 

 

I. Iniciativas de Ley o de decreto;  

 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento 

legislativo colegiado escrito a través del cual, 

una o dos Comisiones facultadas presentan 

un estudio profundo y analítico que expone 

de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o 

modifica los siguientes asuntos: 

 

I. Iniciativas de Ley o de decreto;  
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II. Observaciones hechas por la o el Titular 

del Poder Ejecutivo Local a proyectos de Ley 

o decreto;  

 

Sin correlativo. 

 

 

III. Sobre la Cuenta Pública;  

 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y  

 

V. Solicitudes de permiso en términos de la 

Constitución Local.  

… 

… 

… 

 

 

II. Observaciones hechas por la o el Titular 

del Poder Ejecutivo Local a proyectos de Ley 

o decreto;  

 

II Bis. Opiniones ciudadanas a proyectos 

de Ley o decreto; 

 

III. Sobre la Cuenta Pública;  

 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y  

 

V. Solicitudes de permiso en términos de la 

Constitución Local.  

… 

… 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley Orgánica 

y el Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 107 Bis. Para la presentación de opiniones ciudadanas estas deberán 
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contener: 

 

I. Lugar y fecha; 

II. Remitirse a la o el presidente de la Mesa Directiva del Congreso; 

III. Nombre de la iniciativa a la que va dirigida; 

IV. Opinión o propuesta de modificación, y  

V. Nombre y firma. 

 

Las opiniones ciudadanas podrán ser presentadas a través de los medios 

electrónicos oficiales del Congreso.  

 

Cumplidos los requisitos establecidos en las fracciones del presente artículo, la Mesa 

Directiva del Congreso deberá turnar las opiniones a las Comisiones dictaminadoras 

para su debido análisis. 

 

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del 

cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que 

expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 

desecha o modifica los siguientes asuntos: 

 

I. Iniciativas de Ley o de decreto;  
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II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos de 

Ley o decreto;  

 

II Bis. Opiniones ciudadanas a proyectos de Ley o decreto; 

 

III. Sobre la Cuenta Pública;  

 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y  

 

V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local.  

… 

… 

… 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 22 de julio de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
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________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 86 BIS Y 86 TER A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo periodo 

de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 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 ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 86 BIS Y 86 TER A LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes:  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en el 2018, se contabilizaron cerca de 7.7 millones de personas con alguna 

discapacidad, de las cuales 54.2% corresponde a mujeres y 49.9% son adultos 

mayores.1 

 

                                                 
1
 COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 638/19, Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf 
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La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal, tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la 

igualdad de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de 

México, por lo que corresponde a la Administración Pública de la Ciudad, velar en 

todo momento por el debido cumplimiento. 

 

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19, ha demostrado que se necesita 

reforzar la Ley de Salud del Distrito Federal, para garantizar que en situaciones 

similares a las que se viven actualmente las personas con discapacidad continúen en 

un plano de atención prioritaria y de igualdad al resto de los ciudadanos. 

 

La presente iniciativa propone adicionar la Ley de Salud del Distrito Federal, dos 

artículos con el objetivo de garantizar la atención médica, suministro de medicamentos 

y rehabilitación de las personas con discapacidad en sus hogares en caso de 

declararse emergencia sanitaria. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las 

acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa, no sin transgrede o hace una comparación 

discriminatoria entre mujeres y hombres.  
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, declaro Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación.2 

 

El 31 de marzo de 2020, se dio a conocer el Aviso de la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la Emergencia Sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 por parte del 

gobierno de la Ciudad de México.3 

 

Con lo anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha solicitado 

a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a tomar medidas preventivas para 

atender a la población con discapacidad que tiene mayor riesgo de contagio de Covid-

19, como las personas adultas mayores y aquellas que se encuentran 

institucionalizadas en albergues, hospitales psiquiátricos, centros de reinserción 

social, casas hogar, entre otras.4 

 

La Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS) y el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), junto con diversas organizaciones, elaboraron un 

conjunto de medidas básicas para proteger la salud de la población con discapacidad 

durante la actual emergencia sanitaria. 

La guía, desarrolla los siguientes temas: 

                                                 
2
 Acuerdo Disponible en: https://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 

3
 Aviso Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf 

4
 Comunicado de Prensa DGC/082/2020, CNDH pide atender las necesidades de la población con discapacidad que tiene mayor 

riesgo de contagio de Coronavirus o Covid-19 Disponible en:  https://www.cndh.org.mx/documento/exige-cndh-atender-las-
necesidades-de-la-poblacion-con-discapacidad-que-tiene-mayor 
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 Formas de comunicación que deben adoptar las autoridades sanitarias y 

medios de comunicación para favorecer el acceso a la información de las 

personas con discapacidad respecto a COVID-19. 

 Medidas de protección, vigilancia y cuidados con motivo de COVID-19 para 

adoptar por las personas con discapacidad, sus familias, redes de apoyo y 

personas de asistencia personal. 

 Medidas que deben adoptar las instituciones de acogida y espacios de 

internamiento en donde viven las personas con discapacidad, para prevenir y 

atender contagios de COVID-19. 

 Medidas diferenciadas de protección a la salud que deben adoptar las 

instituciones de atención a la salud para atender a las personas con 

discapacidad con COVID-19 o como casos sospechosos. 

En la guía se especifican medidas particulares para los distintos tipos de 

discapacidad, motriz, auditiva, visual, psicosocial, intelectual y discapacidad múltiple.5 

El Gobierno capitalino informó que servidores públicos de diversas dependencias en 

coordinación con las 16 alcaldías, han llevado visitas casa por casa con el objetivo de 

brindar información a las personas sobre las reglas básicas para evitar contagiar y 

contagiarse de Coronavirus (COVID-19), y qué hacer en caso de detectar un caso 

positivo de la enfermedad. 

 

El 13 de junio del 2020 en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno, indicó que las 

visitas a domicilios forman parte del Programa de Detección, Protección y Resguardo 

de Casos COVID-19 y sus contactos en la Ciudad de México, en el cual los servidores 

                                                 
5
 Presentan Guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19, Disponible en: 

https://www.gob.mx/salud/prensa/presentan-guia-para-la-proteccion-de-la-salud-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-
contexto-de-covid-19 
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públicos acuden con la protección personal adecuada para brindar información a las 

personas y atender dudas relacionadas con la enfermedad.6 

 

Asimismo informó que la orientación general consiste en dar a conocer las reglas 

básicas de la Nueva Normalidad, que son fundamentales para evitar contagiar y 

contagiarse de COVID-19 mismas que consisten en lo siguiente:  

 

  Al salir, usar siempre cubrebocas y guardar una sana distancia de 1.5 metros 

entre personas.  

  Mantener las manos limpias, lavarse frecuentemente las manos con agua y 

jabón o usar gel antibacterial al 70% de alcohol.  

  No tocarse la cara, nariz, ojos, boca, y estornudar en el ángulo interno del 

codo, por mencionar algunos. 

 

Por otra parte el Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-

19 y sus Contactos en la Ciudad de México consta de cinco ejes:7 

 

  Campaña de informativa casa por casa;  

  Protocolo de atención temprana e identificación de síntomas;  

  Fortalecimiento del Sistema Locatel y mensaje de texto SMS;  

  Detección de casos positivos y sus contactos (contempla llegar a 2 mil 700 

pruebas diarias para detectar la enfermedad); y  

  Entrega de Kit Médico COVID-19 y apoyo alimentario. 

 

                                                 
6

 Conferencia de Prensa de la Jefa de Gobierno del día 13 de junio del 2020 Disponible en: 
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/realiza-gobierno-capitalino-115-mil-639-visitas-domiciliarias-
para-brindar-informacion-sobre-covid 
19#:~:text=La%20Jefa%20de%20Gobierno%2C%20Claudia,brindar%20informaci%C3%B3n%20a%20las%20personas 
7
 Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus contactos Disponible en: 

https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-programa-de-deteccion-proteccion-y-resguardo-
de-casos-covid-19-y-sus contactos#:~:text=El%20Gobierno%20de%20la%20Ciudad,Locatel%20y%20mensaje%20de%20texto 
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El asesor de Programas y Proyectos Estratégicos informó que los servidores públicos 

que acuden casa por casa, lo hacen debidamente identificados y con las medidas de 

protección adecuadas, el objetivo es llegar más de 2.7 millones de domicilios en 

alrededor de 30 días.8 

 

Aunado a lo anterior, Salud en tu Casa es un programa en donde participan brigadas 

de salud integradas por profesionales como médicos, enfermeras, trabajadoras 

sociales, psicólogos y odontólogos, entre otros, recorren casa por casa las diversas 

colonias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Los servicios son totalmente 

gratuitos, incluyendo medicamentos y estudios de laboratorio.9 

 

El objetivo del programa es localizar e identificar a personas que por su condición de 

salud no pueden trasladarse a la unidad médica para su atención, actualmente, los 

servicios se desarrolla en toda la Ciudad de México para brindar atención médica a la 

población vulnerable. 

 

Siguiendo esta temática propuesta por la Jefa de gobierno se pretende plasmar en la 

ley la atención médica y rehabilitación necesarias a través de la Secretaria de Salud y 

demás organismos públicos que le compete la materia adopten medidas y programas 

especiales para atender y salvaguardar a salud de aquellos que se encuentren en el 

registro de las personas con discapacidad de la Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 2°, 

menciona sobre la igualdad  que debemos tener todas las personas ante la Ley, tener 

                                                 
8
 Ibídem 

9
 Programa Salud en tu Casa Disponible en: https://salud.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/salud-en-tu-casa 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

los mismos derechos y deberes consagrados sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna. 

 

De igual forma el artículo 11 nos da pie al derecho a la preservación de la salud y al 

bienestar que toda persona tiene debe disfrutar y debe ser preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° dispone 

que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, consagra 

el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud. En este sentido, la Ley 

General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Apartado D, refiere 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 
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activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad, a nadie le 

será negada la atención médica de urgencia. 

 

En el mismo sentido el artículo 11, de la Ciudad incluyente, apartado G, numerales 1, 

2 , 3 y 4 establecen los derechos de personas con discapacidad, y reconoce los 

derechos de las personas con discapacidad, además de que se promoverá la 

asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en comunidad, las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el 

ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los 

principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 

razonables, además de que las autoridades deben implementar un sistema de 

salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 

jurídica, así mismo las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre 

todo las que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, 

recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad 

de México y las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 

 

El artículo 5, fracción XI de la Ley de Salud del Distrito Federal establece que para los 

efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios básicos de 

salud los referentes a la asistencia médica a los grupos más vulnerables, de manera 

especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, los adultos mayores y las 

personas discapacitadas, la misma ley contempla, "El Médico en tu Casa" que es un 

Programa a través del cual se brindan servicios de salud a domicilio a mujeres 

embarazadas, personas adultas mayores, enfermos postrados o terminales y 

personas con discapacidad. 
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Asimismo el artículo 15, fracciones VII y XIII, de la Ley en mención refiere que el 

Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas físicas o 

morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por 

los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto colaborar al 

bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de servicios de salud 

dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados y 

personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o riesgo, para fomentar 

su bienestar y para propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico 

y social; y coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de 

salud, de los grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres, 

comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros.  

 

La prevención y atención médica en materia de discapacidad y rehabilitación de 

discapacitados es obligación del Gobierno, para lo cual otorgará atención médica 

integral a los discapacitados, incluyendo, en su caso, la adaptación de las prótesis, 

órtesis y ayudas funcionales que requieran, de conformidad a las disposiciones 

aplicables; de conformidad con el artículo 86, fracción IV de la Ley de Salud del 

Distrito Federal.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 86 Bis y 86 Ter 

a la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
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Ley de Salud del Distrito Federal 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo... 

 

Artículo 86 Bis.- En caso de declararse 

Emergencia Sanitaria, las 

Dependencias del Sector Salud de la 

Ciudad de México, deberán 

implementar un programa, con la 

finalidad de otorgar en los domicilios 

de las personas con discapacidad: 

 

I. Atención médica especializada; 

II. Visitas de personal médico; 

III. Rehabilitación; y 

IV. Medicamentos necesarios.  

 

Artículo 86 Ter.- Con la finalidad de 

atender lo dispuesto en el artículo 

anterior, las dependencias de salud de 

la Ciudad de México, otorgaran los 

servicios a quienes se encuentren en 

el Registro de las Personas con 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

Discapacidad de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Salud del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 86 Bis.- En caso de declararse Emergencia Sanitaria, las Dependencias 

del Sector Salud de la Ciudad de México, deberán implementar un programa, con la 

finalidad de otorgar en los domicilios de las personas con discapacidad: 

 

I. Atención médica especializada; 

II. Visitas de personal médico; 

III. Rehabilitación; y 

IV. Medicamentos necesarios.  

 

Artículo 86 Ter.- Con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo anterior, las 

dependencias de salud de la Ciudad de México, otorgaran los servicios a quienes se 

encuentren en el Registro de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 22 de julio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV Y XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE, AL ARTÍCULO 

3° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL.  

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo periodo de 

receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 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 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV Y XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE, 

AL ARTÍCULO 3° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Información del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que 

durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del virus SARS-COV-2, o mejor 
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conocido como coronavirus o COVID-19, se produce una mayor cantidad de desechos 

sanitarios como cubre bocas, guantes, caretas y diversos artículos de protección 

personal. 

 

El manejo adecuado de estos residuos sanitarios resulta de gran importancia para la 

prevención de nuevos casos de contagio y sobre todo respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

 

Un manejo inadecuado de estos desechos puede provocar efectos negativos, para la 

salud de las personas y daños a los ecosistemas y medio ambiente, razón por la que 

resulta relevante la aplicación de medidas para su recolección y disposición final. 

 

La Normas existentes en la materia, refieren la importancia de proteger la salud de las 

personas, así como del cuidado y protección del medio ambiente, para esto se pueden 

adoptar diversos métodos tecnológicos.  

 

La falta de legislación clara respecto a este tema, puede ser un factor negativo que 

afecte el adecuado manejo de los desechos sanitarios. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recuerda que a efectos de 

un manejo eficaz de desechos biomédicos y sanitarios deben tenerse en cuenta los 

factores de generación y minimización; separación; identificación y clasificación; manejo 

y almacenaje; empaque y etiquetado; transporte dentro y fuera de los establecimientos 

de asistencia sanitaria; tratamiento; eliminación de residuos, incluidas las emisiones; 

salubridad y seguridad ocupacionales; salud pública y ambiental; concientización y 

educación de los interesados y de la comunidad; investigaciones sobre tecnologías 

mejoradas y prácticas benignas para el medio ambiente, y elaboración de las mismas; y 

manejo adecuado de desechos sanitarios en el hogar. 
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Debido a que los desechos sanitarios que son generados dentro de nuestros hogares, 

como pueden ser cubrebocas, guantes, toallas sanitarias, cepillos dentales, entre otros, 

pueden llegar a mezclarse con la basura doméstica, por lo que es recomendable realizar 

una separación adecuada, y que estos sean recolectados por equipo y personal 

especializado.1 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir o 

hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

  

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

Desde el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo la 

declaratoria formal de pandemia por COVID-19, haciendo una serie de recomendaciones 

consistentes en Lavado de manos con frecuencia, evitar el contacto físico, adoptar 

medidas de higiene respiratoria.2 

                                                 
1
 Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472202  

2
 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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Derivado de la pandemia se han generado residuos sanitarios, tales como cubre bocas, 

guantes de látex, equipos de protección personal entre otros desechos, no solamente en 

centros médicos, sino también en los hogares.  

 

El pasado 23 de abril de acuerdo con información de la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México, correspondiente al registro de la recolección de estos residuos, 

comenzó el incremento en la cantidad de estos desechos. 

 

Durante las primeras semanas de la crisis sanitaria se recolectaron un mayor número de 

residuos sanitarios, en comparación a la cantidad registrada antes de la crisis por Covid- 

19.  

 

Sin embargo, en mayo se registró un aumento de residuos recolectados en los distintos 

hospitales, en los cuales se tenían casos confirmados, con un mayor número de 

pacientes hospitalizados e intubados. 

 

Los desechos sanitarios a causa de la propagación del virus Covid-19 se acumularon 

durante el mes de mayo, dos días antes de que se aplicara el programa de sana 

distancia para evitar la propagación de los contagios. 

 

A éstos se suman los artículos desechables utilizados en los domicilios por las personas, 

cuya cantidad se desconoce y en la mayoría de los casos terminan en la calle, esto 

debido a la falta de regulación de este tipo de desechos, pues a diferencia de los 

prestadores de servicios médicos, no cuentan con protocolos de recolección por 

empresas especializadas.3 

 

                                                 
3

 Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/23/en-abril-se-duplicaron-los-residuos-toxicos-

generados-en-hospitales-1411.html   
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A través de las Secretarías de Medio Ambiente y de Salud ambas de la Ciudad de 

México, solicitaron a la ciudadanía separar correctamente sus residuos en orgánicos, 

inorgánicos reciclables, así como inorgánicos no reciclables y sanitarios, con la finalidad 

de evitar la propagación del COVID-19 y demás enfermedades infecciosas. 

 

En coordinación con las alcaldías se desarrollan acciones para reforzar la correcta 

separación de residuos, bajo lo establecido en la norma NADF-024-AMT-2013, y así 

manejar adecuadamente los residuos sanitarios.4 

 

Dicha norma hace referencia respecto a la recolección selectiva la cual establece en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, las 

autoridades competentes en materia de residuos sólidos, en el ámbito de la distribución 

de sus facultades, deben implementar mecanismos e instrumentos legales aplicables 

para llevar a cabo el servicio de recolección selectiva por parte del servicio público de 

limpia, en cumplimiento y en términos de lo estipulado en esta Norma Ambiental, para su 

valorización, tratamiento, o disposición final. 

 

“El servicio de recolección selectiva de los residuos sólidos que presten las Alcaldías 

deberá atender a las especificaciones técnicas establecidas en la Norma Ambiental 

NADF-024-AMT-2013, para lo cual deberán fomentar en los generadores la separación 

previa de los residuos sólidos, en atención a uno o más de los siguientes criterios: 

 Recolección de residuos por días diferenciados; 

 

 Recolección de residuos estableciendo rutas de recolección diferenciadas; o 

 

                                                 
4

 Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-

propagacion-de-covid-19 
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 Recolección de residuos con unidades recolectoras que cuenten con algún 

mecanismo de separación. 

 

Lo anterior, sin menoscabo de la implementación de cualquier otro mecanismo o 

metodología que tenga como objetivo el evitar la mezcla de los residuos previamente 

separados, así como recolectar residuos que no correspondan a la recolección 

diferenciada de los días o rutas establecidos para tal efecto, sin perjuicio de la aplicación 

de las sanciones que correspondan a los responsables. 

 

Los contenedores para la separación de residuos en áreas públicas deberán cumplir, 

además de lo antes señalado, con el orden siguiente para su colocación de izquierda a 

derecha, teniendo como referencia una vista frontal, separación primaria avanzada, en la 

que se incluirá en primer término el contenedor para la fracción orgánica seguida de los 

respectivos para los inorgánicos reciclables y los inorgánicos de difícil reciclaje.”5 

 

“La correcta separación de residuos sanitarios inicia en los hogares y nos protege a 

todas y todos; por ello es importante seguir estas indicaciones: 

 

 Colocar en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, 

cepillos dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas. 

Todos estos residuos se nombran como no reciclables y sanitarios. 

 La bolsa que contenga estos residuos debe rociarse por dentro y por fuera con 

una solución de agua clorada (se recomienda utilizar una solución clorada a 400 

ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial en un litro de 

agua). 

                                                 
5
 Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo 

los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito 

Federal. 
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 Se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiendo la leyenda 

“Residuos sanitarios. 

 

Después de esto, puede entregarse al camión o a la persona que recolecta la basura.  

 

Como parte de un trabajo coordinado, se pidió a las alcaldías reforzar las medidas de 

seguridad para los trabajadores de limpia para que: 

 

 Usen guantes de trabajo (que no sean de látex) y cubre bocas; 

 

 Fomenten el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial; 

 

 Mantengan una sana distancia durante la entrega de los residuos; 

 

 Realicen desinfecciones periódicas a los camiones recolectores, utilizando una 

solución clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro 

comercial a cada litro de agua.”6 

 

La Ley de Residuos Sólidos y su Reglamento, por razones de salubridad e higiene, 

permite el uso de bolsas de plástico para el manejo de residuos sanitarios. Mientras no 

existan bolsas que cumplan con las características señaladas en el Reglamento, durante 

la contingencia sanitaria COVID-19, por lo que se recomienda a la población usar las 

bolsas que ya tengan en sus casas o, de ser posible, comprar las que sean amigables 

                                                 
6

 Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-

propagacion-de-covid-19 
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con el ambiente, como las que están hechas de material reciclado o se identifican como 

compostables.7 

 

Las consideraciones especiales que deben tomarse en cuenta para el manejo de 

residuos de los establecimientos de salud a ser tratados fuera del establecimiento 

consisten en:  

  

 “Manejar las bolsas de residuos infecciosos, cortopunzantes, patológicos, 

químicos y radioactivos de forma distinta de los residuos comunes. 

 

 Manejar los residuos comunes en el sistema de residuos municipales. 

 

 Asegurar que las bolsas de residuos infecciosos, patológicos, químicos y 

radioactivos no se encuentren rotas al momento de transporte. Si se encuentran 

rotas, colocar en otra bolsa. 

 

  Establecer una ruta específica para recoger los residuos infecciosos, 

cortopunzantes, patológicos, químicos y radioactivos de los establecimientos de 

salud. 

 

 Transportar en vehículo de uso exclusivo, de caja cerrada, sin compactación. 

 
Como disposición final el residuo debe pasar por un triturador antes de la inyección de 

vapor. Si no hay triturador integrado, el aire debe ser evacuado con una bomba a vacío.  

 

La autoclave debe estar húmedo de 103 a 200 kPa y a una temperatura de 121°C a 

134°C por un periodo de 20 a 40 minutos. El aire evacuado debe ser filtrado utilizando 

                                                 
7

 Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-

propagacion-de-covid-19  
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filtros de partículas de alta eficiencia (HEPA o equivalente). Asegurar que los residuos 

hayan sido descontaminados por medio de las bandas de indicador de temperatura del 

proceso. Luego debe ser retirado para su disposición en el relleno sanitario como 

residuos comunes. 

 

El incinerador debe ser de doble cámara que alcance una temperatura de 850ºC y 

1100ºC, respectivamente, con un tiempo de quema de gases en la cámara secundaria 

de 2 segundos. No se deben incinerar los residuos comunes dado que puede contener 

recipientes de aerosol los cuales podrían explotar. Los incineradores deben cumplir las 

normas nacionales de reducción de emisiones de contaminantes, incluyendo las dioxinas 

y los furanos. 

 

Con relación a la celda de seguridad en el relleno sanitario, se deberá depositar los 

residuos en una fosa dentro de un área cercada, cubrir con lechada de cal o cal viva y 

luego cubrir con tierra antes de compactar y se deberá realizar, operación que deberá 

realizarse diariamente.”8 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El derecho humano a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4 de la 

Constitución Federal, el cual reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud, señala que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

                                                 
8
 Organización Panamericana de la Salud 2020, disponible en:  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52108/OPSCDECECOVID-19200018_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

DocuSign Envelope ID: EE33690E-8BB2-458A-8BBD-F5FDD3237031

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52108/OPSCDECECOVID-19200018_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y


DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. 

 

El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 

humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad de México 

deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Salud del Distrito Federal, la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno en el ámbito de su competencia tiene la obligación de cumplir 

con el derecho de protección a la salud de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 79 faculta a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, tratándose de enfermedades transmisibles, para realizar las 

actividades de vigilancia epidemiológica, prevención, control, investigación y de atención 

de las enfermedades establecidas en la Ley General de Salud y en las determinaciones 

de las autoridades sanitarias federales. 

 

El artículo 80 de la Ley de Salud del Distrito Federal señala que las actividades de 

prevención, control, vigilancia epidemiológica, investigación y atención de las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán, entre otras, la detección 

oportuna, la evaluación del riesgo de contraerlas y la adopción de medidas para 

prevenirlas, la divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos, el 

conocimiento de las causas más usuales que generan las referidas enfermedades y la 

prevención específica en cada caso, así como la vigilancia de su cumplimiento, la 

realización de estudios epidemiológicos en el marco del sistema local de vigilancia 

epidemiológica, la promoción de la participación de la comunidad en la prevención, el 
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control y atención de los padecimientos y las demás establecidas en las disposiciones 

aplicables. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial los días 19, 20, 23, 24 y 

30 de marzo de 2020 diversas acciones a través de Acuerdos en donde se determinaron 

medidas preventivas dirigidas a controlar y combatir la existencia, contagio y 

propagación del COVID-19. 

 

El Sistema de Salud de la Ciudad de México tiene por objeto, entre otros, dar 

cumplimiento al derecho a la protección a la salud, en los términos dispuestos en la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXXIV y 

XXXVI BIS, respectivamente, al artículo 3° y se reforma el artículo 33 de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal.  

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal  
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

I.  a la XXXIII. ... 

 

XXXIV. Residuos urbanos: Los generados 

en casa habitación, unidad habitacional o 

similares que resultan de la eliminación de 

los materiales que utilizan en sus 

actividades domésticas, de los productos 

que consumen y de sus envases, embalajes 

o empaques, los provenientes de cualquier 

otra actividad que genere residuos sólidos 

con características domiciliarias y los 

resultantes de la limpieza de las vías 

públicas y áreas comunes, siempre que no 

estén considerados por esta Ley como 

residuos de manejo especial; 

 

 

XXXV. y XXXVI. ... 

 

Sin correlativo... 

 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

I.  a la XXXIII. ... 

 

XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en 

casa habitación, unidad habitacional o 

similares que resultan de la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y 

de sus envases, embalajes o empaques, los 

provenientes de cualquier otra actividad que 

genere residuos sólidos con características 

domiciliarias y los resultantes de la limpieza de 

las vías públicas y áreas comunes, los cuales 

pueden ser orgánicos, inorgánicos e 

inorgánicos de aprovechamiento limitado, 

siempre que no estén considerados por esta 

Ley como residuos de manejo especial; 

 

XXXV. y XXXVI. ... 

 

XXXVI BIS. Residuos inorgánicos de 
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XXXVII. a la XLIII. … 

 

 

Artículo 33. Todo generador de residuos 

sólidos debe separarlos en orgánicos, e 

inorgánicos, dentro de sus domicilios, 

empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones 

públicas y privadas, centros educativos y 

dependencias gubernamentales y similares, 

para ello deberán separar sus residuos 

sólidos de manera diferenciada y selectiva, 

de acuerdo a la subclasificación de 

residuos que establece el reglamento de la 

presente Ley.  

… 

… 

aprovechamiento limitado: Aquellos que 

por sus características y los usos que se 

les han dado, pierden o dificultan las 

posibilidades técnicas y económicas de ser 

reincorporados a un proceso o tratamiento 

para permitir su valorización. 

 

XXXVII. a la XLIII. … 

 

 

Artículo 33. Todo generador de residuos 

sólidos debe separarlos en orgánicos, 

inorgánicos e inorgánicos de 

aprovechamiento limitado, dentro de sus 

domicilios, empresas, establecimientos 

mercantiles, industriales y de servicios, 

instituciones públicas y privadas, centros 

educativos y dependencias gubernamentales y 

similares, para ello deberán separar sus 

residuos sólidos de manera diferenciada y 

selectiva, de acuerdo a la subclasificación de 

residuos que establece el reglamento de la 

presente Ley.  

… 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I.  a la XXXIII. ... 

 

XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional o 

similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 

actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes 

o empaques, los provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos 

con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y 

áreas comunes, los cuales pueden ser orgánicos, inorgánicos e inorgánicos de 

aprovechamiento limitado, siempre que no estén considerados por esta Ley como 

residuos de manejo especial; 

 

XXXV. y XXXVI. ... 

 

XXXVI BIS. Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado: Aquellos que por sus 

características y los usos que se les han dado, pierden o dificultan las posibilidades 

técnicas y económicas de ser reincorporados a un proceso o tratamiento para permitir 

su valorización. 

 

XXXVII. a la XLIII. … 

 

 

Artículo 33. Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos, 

inorgánicos e inorgánicos de aprovechamiento limitado, dentro de sus domicilios, 
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empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones 

públicas y privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales y similares, 

para ello deberán separar sus residuos sólidos de manera diferenciada y selectiva, de 

acuerdo a la subclasificación de residuos que establece el reglamento de la presente 

Ley.  

… 

… 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 22 de julio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 

MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE 

LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 

ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párrafo primero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV, 104, 

106, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración 

del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a 

las siguientes: 

 

1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE 

INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA 

SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRATAR DE 

MANERA DIRECTA POR PARTE DE ESTE CONGRESO A LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CADocuSign Envelope ID: 2428D1CB-7753-4140-BFB0-3C69F2169919



 

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

2 
 

FIGURA DEL OUTSOURCING, que presentó la Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y de las y los Diputados José 

Luis Rodríguez Díaz de León, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, María de 

Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada 

Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther 

Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez, Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín, 

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y Leonor Gómez 

Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así 

como de las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, Evelyn Parra Álvarez 

Diputada sin Partido, Eleazar Rubio Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, 

José Martín Padilla Sánchez y Alfredo Pérez Paredes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y la Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre 

de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, los cuales 

solicitaron su inscripción al punto de acuerdo en cita. 

2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO 

PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES 

PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS 

DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ESTÁN 

CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL OUTSOURCING, 

PARA GARANTIZARLES LA VIGENCIA Y ACCESO PLENO A SUS 

DERECHOS LABORALES, presentado por la Diputada Margarita 

Saldaña Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

PREÁMBULO. 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 

86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha 17 de marzo de 
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2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, fue turnada para su análisis y dictamen con opiniones 

del Comité de Capacitación y Administración y de la Junta de 

Coordinación Política, la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta soberanía, a que realicen los 

procedimientos administrativos necesarios que permitan contratar de 

manera directa por parte de este Congreso a las personas trabajadoras 

que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de este 

Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 

outsorcing, que presentó la Diputada María Guadalupe Morales Rubio a 

nombre propio y de las y los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de 

León, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, María de Lourdes Paz Reyes, 

Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada Hernández, Isabela Rosales 

Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela Martínez, Temístocles 

Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Emmanuel Vargas 

Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, así como de las y los Diputados 

Mauricio Tabe Echartea del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, Evelyn Parra Álvarez Diputada sin Partido, Eleazar Rubio 

Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, José Martín Padilla Sánchez y 

Alfredo Pérez Paredes del Grupo Parlamentario de MORENA y la 

Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre de la Fracción Parlamentaria 

del Partido del Trabajo, los cuales solicitaron su inscripción al punto de 

acuerdo en cita en el momento de su presentación, el cual se recibió de 

manera formal ante esta Comisión en fecha 20 de marzo del año en 

curso. 

 

II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, 

XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 

85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fecha 17 de marzo de 

2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, fue turnada para su análisis y dictamen con opiniones 

del Comité de Capacitación y Administración y de la Junta de 

Coordinación Política, proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México a instruir un acuerdo para crear plazas de contratación de base 

suficientes para el personal de limpieza que labora en las diversas 

instalaciones de este Recinto, que están contratados a través de la 

figura del outsorucing, para garantizarles la vigencia y acceso pleno a 

sus derechos laborales, presentado por la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 

recibido a esta Comisión de manera formal en fecha 18 de marzo del 

año en curso. 

 

III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 

conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 

70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 

fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

se reunieron el día 3 de julio de dos mil veinte, para dictaminar las 

propuestas presentadas, con el fin de someterlas a la consideración del 

Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES. 

1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la 

Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue 

turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y 

dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capacitación 

y Administración y de la Junta de Coordinación Política, la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación 

Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta 

soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios 

que permitan contratar de manera directa por parte de este Congreso a 

las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de 

limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así su 

contratación bajo la figura del outsorcing, que presentó la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y de las y los 

Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, María de Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia 

Estrada Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia 

Esther Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo 

Escartín, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y Leonor 

Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, así como de las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Evelyn Parra Álvarez 

Diputada sin Partido, Eleazar Rubio Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, 

José Martín Padilla Sánchez y Alfredo Pérez Paredes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y la Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre 

de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, los cuales 

solicitaron su inscripción al punto de acuerdo en cita en el momento de 

su presentación. 
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2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente: 

“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa 

a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas 

mediante la figura de subcontratación laboral, o también conocida con el término 

anglosajón de “outsorcing”.  

Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron 

mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos 

mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo 

estatus laboral.  

Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, 

previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así 

en un salario integrado de 14 mil pesos. 

… 

La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los 

hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su 

mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a 

través de contratos temporales se les niega el reconocimiento de su antigüedad e 

incluso ha habido casos documentados en los que las empresa de “outsorcing” 

han retrasado injustificadamente sus pagos.  

… 

Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una 

relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio 

de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso 

en fines de semana. De manera específica se contratan a 105 personas, pero al 

trabajar doble turno, dicha cifra de contratación se eleva, en los hechos, a cerca 

de 200.  

Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la 

quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la 

precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar 

hasta dos turnos de manera diaria para poder solventar los gastos que tienen, 

por lo que reciben cerca de 3, 400 pesos a la quincena en jornadas de hasta 13 

horas, con una hora de descanso. 

… 

La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa 

de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran 

en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y 

en aras de garantizar la dignidad de su trabajo, pues aunque hay personas que 
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recientemente se incorporaron, hay quienes llevan 5, 8, 15 e incluso 19 años 

prestando sus servicios al Congreso.   

CONSIDERANDOS 

… 

Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del 

personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone: 

• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en 

Intendencia.  

• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.  

• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las 

Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente 

existen.  

• Que tengan una adscripción movible.  

• Que su contrato sea por tiempo indefinido.  

• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 

500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y 

un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera 

mensual y doblando turno, actualmente (6, 800 pesos).  

...  

En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la 

consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, 

la siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de 

Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de 

esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que 

permitan contratar de manera directa por parte de este Congreso a las personas 

trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de 

este Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 

outsorcing, y garantizando con ello el respeto a sus derechos laborales.”(sic) 

 

3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la 

Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue 

turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para 

su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Capacitación y 

Administración y de la Junta de Coordinación Política, la proposición con 
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punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México para instruir un acuerdo 

para crear plazas de contratación de base suficientes para el personal de 

limpieza que labora en las diversas instalaciones de este Recinto, que 

están contratados a través de la figura del outsourcing, para 

garantizarles la vigencia y acceso pleno a sus derechos laborales, 

presentado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que 

existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En 

México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de 

la materia, ha permitido que a través de los años se hagan las malas prácticas en 

el respecto de los derechos del trabajador, problemática que se puede observar 

en el mismo recinto legislativo, con el personal que apoya en la actividad de 

limpieza de los inmuebles del Congreso de la Unión. 

… 

3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín 

número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente 

año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que 

estaban contratados por medio de un régimen externo de contratación 

(Outsourcing), con acuerdo previo de todos los Grupos Parlamentarios.1 

 

… 

4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se 

firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de 

personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al 

personal auxiliar operativo de resguardo, así como, la creación de plazas de base 

a costos compensados y plazas de base a pie de rama. 

… 

                                                        
1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/02/3372-

Elimina-la-Camara-de-Diputados-el-outsourcing-en-San-Lazaro  
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La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta 

primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing 

en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza 

laboral, se ha convertido en una problemática debido a que no se respetan los 

derechos laborales y dar certeza laboral, se ha convertido en una problemática 

debido a que no se respetan los derechos laborales de los trabajadores como 

son: 

● Reconocimiento de antigüedad, 

● Falta de seguridad social,  

● Pagos quincenales incompletos,  

● Descuentos al salario de forma injustificada, 

● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago, 

● La no expedición y entrega de recibos de nómina, 

● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral, 

● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus 

actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, 

uniformes, mascarillas, etc. 

Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la 

finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en 

este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las 

actividades de limpieza de los inmuebles que integran el Congreso, se solicita la 

creación de un acuerdo en el que el Congreso de la Ciudad de México asuma la 

contratación de forma directa, a todo el personal de limpieza que esta 

subcontratado bajo la forma de Outsourcing y con ello otorgarles seguridad 

jurídica y social al normalizar su situación laboral. 

 

RESOLUTIVO 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS 

DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE 

LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE 

RECINTO, QUE ESTÁN CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING, PARA GARANTIZARLES LA VIGENCIA Y ACCESO PLENO A 

SUS DERECHOS LABORALES. 
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SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, 

CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL 

CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O 

PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, 

GARANTIZANDO A SUS TRABAJADORES, CONDICIONES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE, EL PAGO OPORTUNO DE PRESTACIONES Y ADEUDOS 

PENDIENTES.” (sic) 

 

5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 

términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas 

en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo 

citadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 

segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 

221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 

262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones 

deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco 

días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se encuentra dentro del plazo 

establecido para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con 

el siguiente análisis: 

 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la 
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instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del 

Congreso para reducir el riesgo de transmisión del COVI-19 en lo que 

restara del mes de marzo de 2020, por lo que las comisiones y comités 

debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 

  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 

202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, 

Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las 

unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre de todos los 

edificios que conforman el Recinto Legislativo del Congreso hasta nuevo 

aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las Comisiones, 

por lo que a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de manera 

indefinida. 

  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 

19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta 

nuevo aviso. 

 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 

la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de 

mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus 

modalidades, incluyendo las relativas a comisiones y comités.  

En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de 

términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta 

Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen 

correspondiente. 

TERCERO.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 

segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité 

de Administración y Capacitación emitiera la opinión respectiva, sin 

embargo, esta Comisión no recibió documento alguno, razón por la que 
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se desprende que declina realizar dicha opinión por no emitirla en 

tiempo y forma. 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 

segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta 

de Coordinación Política emitiera la opinión respectiva, sin embargo, 

esta Comisión no recibió documento alguno, razón por la que se 

desprende que declina realizar dicha opinión por no emitirla en tiempo y 

forma. 

QUINTO. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se 

analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del 

“outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del 

servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este Congreso y así 

estar en condiciones de contratar de manera directa al personal que se 

requiera para ello, garantizándoles así sus derechos laborales.  

Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente 

emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el 

mismo tema y tener la misma finalidad. 

SEXTO. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía 

Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del 

año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el 

dictamen correspondiente: 

1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra 

con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos. 

2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el 

personal de limpieza y sus anexos. 

3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 

2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza 

para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago 

oportuno de sus prestaciones, así como garantizar a los trabajadores las condiciones 

de seguridad e higiene. 
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4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha 

para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los 

años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic) 

  

Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de 

abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor 

remitió información referente a los contratos de prestación al servicio 

integral de limpieza de las distintas instalaciones del Congreso de la 

Ciudad de México de los cuales se resalta de conformidad con el 

contrato con vigencia del primero de enero al treinta y uno de marzo del 

año en curso que el pago por suministro del servicio sería por el monto 

total de $3,845,394.43 (Tres millones ochocientos cuarenta y 

cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos 43/100). 

Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 

supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, 

contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como 

matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, además de un 

turno los días sábados de 7 a 15 horas. 

El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar 

el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad 

social a las personas que proporcionarán dicho servicio. 

SÉPTIMO. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, por lo 

tanto, este Congreso debe de ser congruente con lo que establece 

nuestra Carta Magna. 

OCTAVO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce 

en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a 

los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
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diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más 

justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 

salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, 

la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, 

el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección 

al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural.  

NOVENO. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

“B. Derecho al trabajo. 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la 

producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. 

El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las 

políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

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

en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 

sus competencias, promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el 

trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral; 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 
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incremento de los empleos formales; 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.” 

DÉCIMO. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad 

de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación 

política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren al Pleno. 

UNDÉCIMO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 

y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, 

es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y 

convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en 

condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 

corresponden. Teniendo entre otras atribuciones la de suscribir acuerdos 

relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 

DUODÉCIMO. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley 

Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter 

de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de 

integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir 

al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, asimismo, 

está encargado de los Servicios de Recursos Humanos, que comprende 

los de: aspectos administrativos de los servicios de carrera, 

reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal externo 

a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes 
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laborales. 

DECIMOTERCERO. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 

fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, 

administrar, registrar y controlar los recursos financieros para posibilitar 

el desarrollo de los objetivos y funciones del Congreso, de conformidad 

con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, austeridad y racionalidad del gasto, por lo tanto es el 

responsable de entregar las dietas a las y los Diputados, cubrir los 

sueldos y demás remuneraciones a los servidores públicos y empleados 

del Congreso, así como realizar los descuentos de carácter legal que se 

le ordenen. 

DECIMOCUARTO. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de 

Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la 

Junta en materia de planeación, organización, dirección y control de las 

actividades de las unidades administrativas, elaborar, en los términos 

del artículo 51 del presente reglamento, el Programa Operativo Anual y 

con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso. 

DECIMOQUINTO. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la 

aprobación del Pleno, el Comité de Administración remitirá sus criterios 

al Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 

respectivos, mismos que una vez sometidos a la consideración del 

Comité se presentarán a la Junta para los efectos del artículo 49, 

fracción XVIII de la Ley Orgánica del Congreso del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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DECIMOSEXTO. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad 

al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la 

figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera 

necesario exhortar a la Junta de Coordinación Política a efecto de estar 

en condiciones de analizar y proponer lo más pronto posible la 

contratación directa de las personas trabajadoras que actualmente 

prestan el servicio de limpieza en el Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 

resolver y se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  

del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la 

brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las 

unidades administrativas de este Congreso, la contratación 

directa bajo la modalidad que considere conveniente a las 

personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de 

limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así 

su contratación bajo la figura del outsourcing y garantizando con 

ello el respeto a sus derechos laborales. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I 

LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 

TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 
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 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA 

CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta 
Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

Ciudad de México, a 17 de julio de 2020 
CCDMX/IL/CAEV/108/2020 

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta que se enliste 

en el Orden del Día de la Sesión de la Comisión Permanente que se llevará a cabo el 

próximo miércoles 22 de julio del presente, el Acuerdo de la Comisión de Atención Especial 

a Víctimas y cuyo encabezado es el siguiente: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL 

CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA 

AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

Mismo que fue aprobado en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada 

el pasado 13 de julio de 2020 vía remota. Firmado de manera autógrafa para constancia 

por la Diputada Secretaria Leticia Estrada Hernández.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y se adjunta el Acuerdo en mención. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
 PRESIDENTE   
 

C.c.p Diputado Mauricio Tabe Echartea, Presidente de la Junta de Coordinación Política. 

DBM/JARP  
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL 

CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA 

AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 

fracción LII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 

371 fracción XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar 

la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas. 

SEGUNDO.- Que la Medalla al Mérito por la defensa de las Víctimas, será otorgada 

a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, socorrido 

o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integrantes 

de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, suscriben el siguiente: 
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A C U E R D O 

PRIMERO.-  Se aprueba la convocatoria y bases para el proceso de presentación 

de candidatas y candidatos a recibir la medalla al “Mérito por la Defensa de las 

Víctimas 2020”, para quedar como sigue: 

 

C O N V O C A T O R I A 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos 

relacionados con la defensa de las víctimas, a la presentación de las candidaturas 

de las personas, grupos o colectivos que por sus méritos, merezcan ser reconocidas 

con la “Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2020”, que otorga el 

Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con las siguientes: 

 

B A S E S 

1.- La Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas, será otorgada a una 

persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u 

organización de la sociedad civil, que haya destacado en su trabajo y trayectoria en 

la defensa de las víctimas, así como por sus actos que hayan asistido, apoyado, 

socorrido o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o 

potenciales, así como la promoción y protección de sus derechos.  

Se podrán hacer propuestas para recibir La Medalla de forma póstuma, a las 

personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. 

2.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o 

privada u organización de la sociedad civil, cuyas actividades sean afines y estén 
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vinculadas con la defensa y asistencia de las víctimas, así como la promoción y 

protección de sus derechos, podrán proponerse o proponer por escrito las 

candidaturas para recibir la Medalla, a través de una carta dirigida al Diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, Presidente de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas.  

La propuesta deberá contener: 

I. Datos generales de quien realiza la propuesta: 

a) Nombre completo de la o el promovente. 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

c) Números telefónicos. 

II. Datos generales de la o el aspirante. 

a) Nombre completo. 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

c) Números telefónicos. 

III. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud 

de los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento con la 

Medalla. 

IV. Currículum Vitae de la o el aspirante.  

V. Información documental probatoria que aporte elementos de valoración para la 

obtención de la Medalla, como reconocimientos, memorias fotográficas, 

hemerográficas y/o audiovisuales. 

VI. Carta de aceptación a la postulación firmada. 
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La documentación completa de las candidaturas remitidas a la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas, se considerará confidencial, por lo que permanecerán 

bajo el resguardo de la misma.  

3.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o 

privada u organización de la sociedad civil que decida presentar propuestas, podrá 

realizar una sola candidatura de conformidad con la base anterior. 

4.- Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas 

en medio electrónico al correo institucional de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas comisión.aevictimas@congresociudaddemexico.gob.mx  a partir del 03 de 

agosto y hasta el 18 de septiembre del presente año. 

5.- El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos 

requeridos o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será 

motivo suficiente para la cancelación de la candidatura en el proceso de selección. 

Esta Comisión notificará por escrito, en el correo electrónico que hayan manifestado 

en su propuesta sobre la cancelación de la candidatura, así como los motivos que 

la fundaron. 

6.- La entrega de la Medalla, se sustentará en un análisis objetivo de los méritos 

expuestos en la documentación presentada a los integrantes de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

7. La entrega de la Medalla se hará mediante un Dictamen emitido y aprobado por 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas y posteriormente por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México por lo que la resolución tendrá el carácter de 

inapelable. 

8.- La fecha y la hora  de la Sesión Solemne en la cual será entregada la Medalla, 

será fijada a través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
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de México y la Comisión de Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo 

establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

9.- La Comisión de Atención Especial a Víctimas, será la encargada de emitir todas 

las notificaciones a las partes promoventes y aspirantes, derivadas del proceso en 

cuestión.  

10.- La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 

institución pública o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación 

plena de estas bases.  

11.- Todo lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por la Junta Directiva 

de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo establecido por el Reglamento del mismo. 

 

Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la 

Ciudad de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos diarios 

de circulación nacional al día siguiente de su lectura en el Pleno para su mayor 

difusión y conocimiento.  

 

Aprobado por la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por unanimidad en 

sesión vía remota a los 13 días del mes de julio de dos mil veinte.  

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL 

CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA 

AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2020. 
 

OFICIO JUCOPO/ST/CGG/198/2020 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
De conformidad con su solicitud, por este conducto le informo que el día de hoy en sesión 
de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 7º tercer párrafo, 29 
fracción VI y 49 fracción II, se acordó lo siguiente: 
 
1. La realización de una Sesión Extraordinaria vía remota del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, a tener verificativo el día 24 de julio de 2020. 
 
2. Que los asuntos que serán analizados, discutidos y en su caso aprobados en la sesión 

extraordinaria vía remota, serán exclusivamente los siguientes cuatro: 
 
a) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 206 Bis del 

Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, 
tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la 
orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 
autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, aprobado por las 
Comisiones Unidas de Administración y procuración de Justicia y de Igualdad de 
Género el 10 de julio de 2020. 

 
b) Dictamen con modificaciones de las iniciativas con proyecto de Decreto por el que 

se reforman el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México y de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, aprobado por las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos Político Electorales el 7 de 
julio de 2020. 

 
c) Dictamen con modificaciones a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México y el artículo transitorio Décimo Noveno al Decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2020, aprobado por las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y 
Presupuesto y Cuenta Pública el 17 de julio de 2020. 
 

d) Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 
39, 48, 55, 56, 57, 63, 66, 81 y adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aprobado por las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y 
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Procuración de Justicia el 14 de julio de 2020. 

Lo anterior se le comunica para los siguientes efectos: 

a) Someterlo a consideración de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos del Congreso de la Ciudad de México, para la 
aprobación del Orden del Día correspondiente por las dos terceras partes de los 
integrantes de la misma, para los efectos del tercer párrafo del artículo 5 bis de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 

b) Una vez ocurrido lo anterior, sea sometido a consideración de la Comisión 
Permanente para los efectos del artículo 31 numeral 3 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, 56 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y demás efectos legales a los que haya lugar. 

 
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ 
SERETARIO TÉCNICO 



Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, 
MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, 
Y EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
IMPLEMENTE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DEL CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2 Y SUPRIMA TODO PROGRAMA 
QUE YA SE ENCUENTRE OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El pasado 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México 

emitió el acuerdo por el que reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 

prioritaria, así mismo estableció las actividades de preparación y respuesta ante 

dicha epidemia.1 

 

En su ámbito, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 

servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Publica de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con 

                                                 
1Diario Oficial de la Federación, 23 de marzo de 2020. ACUERDO por el que el Consejo de 

Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 
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motivo del virus SARS-CoV-2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 2  

Posteriormente, el 30 de marzo el Consejo de Salubridad General del Gobierno 
Federal, emitió el acuerdo en el que ordena la suspensión inmediata del día 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales en los sectores 
público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 
virus SARS-CoV-2 en la comunidad.3 
 
La suspensión de las actividades no esenciales ha ayudado a evitar los contagios 
del SARS-CoV-2, pero la situación del empleo a nivel mundial tendrá graves 
afectacciones. Según el Observatorio de la OIT, en el reporte “COVID-19 y el 
mundo del trabajo” se comenta que: el recuento final de las pérdidas de puestos 
de trabajo en el 2020 dependerá fundamentalmente de la evolución de la 
pandemia y de las medidas que se adopten para mitigar las repercusiones.4 

 

El Gobierno de México ha implementado diversas acciones para atender los 

efectos economicos del confinamiento entre ellos se encuentran los pagos 

anticipados para los beneficiarios de los programas Pensión para el Bienestar de 

las Personas con Discapacidad, Pensión para Personas Adultas Mayores, 1 millón 

de micro créditos de 25 mil pesos cada uno destinados a comerciantes y micro 

empresarios, Crédito para Trabajadoras del Hogar, Apoyos para trabajadores 

Independientes y Créditos Solidarios a la Palabra. 

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha, entre 

otras acciones la entrega de créditos a personas que se dedican al comercio, y en 

coordinación con las alcaldías se realizó el programa Mercomuna en Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Tlalpan y 

Xochimilco.  

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, ha destinado 100 millones de 

pesos para entregar útiles escolares a estudiantes de los niveles preescolar, 

                                                 
2Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 19 de marzo de 2020. Acuerdo por el que se dan A 

conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas 
preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad De México, con motivo del virus 
Covid-19. 
3Diario Oficial de la Federación. 31 de marzo de 2020. ACUERDO por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 
4 Aguilera, Javier. México: Efectos del COVID-19 en el mercado de Trabajo. Resonancias, Instituto 

de Investigaciones Sociales de la UNAM, 04 de mayo de 2020.  
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primaria y secundaría5. De conformidad con el apartado de antecedentes la 

Alcaldía de Coyoacán garantizará que se les entregue de manera gratuita un 

paquete de útiles escolares a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren 

inscritos en escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria), ubicadas en la Alcaldía de Coyoacán, el cual contará con los 

elementos materiales necesarios para desarrollar sus diversas actividades 

escolares, se hará la entrega en especie de los útiles escolares ya que, tal y como 

ha quedado asentado en los párrafos que anteceden, como consecuencia de la 

aparición y propagación del virus Sars-Cov2 (COVID-19), el gasto familiar podría 

verse comprometido, esto a pesar de que la Secretaría de Educación Pública ha 

manifestado que el derecho constitucional a la educación está garantizado, pero el 

regreso presencial a clases se dará únicamente cuando el semáforo sanitario se 

encuentre en verde6.  

En este orden de ideas, es de suma importancia precisar que en administraciones 

pasadas los estudiantes de primaria y secundaría recibían vales para comprar 

útiles y uniformes escolares, el monto oscilaba los 370 pesos y se entregaban por 

única ocasión al inicio del ciclo escolar.  

A partir del ciclo escolar 2019-2020, la Jefa de Gobierno estableció el programa 

universal Mi Beca para Empezar, con el que busca garantizar el acceso a la 

educación de toda la población escolar inscrita en preescolar, primaria y 

secundaria en escuelas públicas, de igual forma, Mi Beca para Empezar busca 

contribuir a erradicar la deserción escolar cubriendo no solo el gasto inicial de 

útiles y uniformes escolares, sino garantizando que cada mes los estudiantes 

cuenten con recursos ecónomicos que les permitan continuar estudiando7. 

Mi Beca para Empezar consiste en la entrega mensual de 330 pesos y a razón de 

la emergencia sanitaria, durante los meses de abril, mayo y junio se depositó 

adicionalmente 500 pesos, para dar un total de 830 pesos. Por las razones 

expuestas, resulta totalmente ocioso que el alcalde Manuel Negrete destine 100 
                                                 
5 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 09 de julio de 2020. Aviso por el que se dan a conocer los 

Lineamientos Generales de Operación de la acción educativa de Entrega de Paquetes de Útiles 
Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes, para el ejercicio fiscal 2020. Alcaldía Coyoacán 
6 Boletín No. 141 Fechas referenciales para el regreso a actividades e inicio del Ciclo Escolar 2020-
2021, en los tres niveles educativos. https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-141-fechas-
referenciales-para-el-regreso-a-actividades-e-inicio-del-ciclo-escolar-2020-2021-en-los-tres-niveles-
educativos?idiom=es 
7  Aviso por el que se da a conocer la segunda modificación a las reglas de operación del programa 
social denominado Programa de Becas Escolares de la Ciudad de México, “Mi Beca para 
Empezar”, para el ejercicio fiscal 2020. De 
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/rop-mi-beca-para-
empezar-2da-modificacion-04marzo-1.pdf 
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millones de pesos para cubrir una necesidad que con antelación se encuentra 

atendida por el Gobierno de la Ciudad de México. 

Aunado a lo anterior es de especial importancia la lamentablemente situación en la 
que se encuentra la Alcaldía Coyoacán, pues ocupa el primer lugar de contagios 
en la Ciudad de México. De conformidad con los datos proporcionados por Datos 
Abiertos de la Ciudad de México, las colonias Pedregal de Santo Domingo, 
Pedregal de Santa Úrsula, Adolfo Ruiz Cortinez y Ajusco concentran la mayor 
cantidad de contagios8.  
 
  
 
 
Número de caso de Covid-19 por colonia en la Alcaldía de Coyoacán, 15 de julio 
de 2020. 
 

 
 
 
 

                                                 
8 De https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/inventario-de-acciones-y-programas-

sociales-rendicion-de-cuentas/table/ 
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Es por ello que se exhorta al Alcalde de Coyoacán para que concentre esfuerzos y 
recursos en acciones encaminadas a coadyuvar al confinamiento de los habitantes 
de la demarcación, tales como la extensión del programa mercomuna, o algún 
otro, que sea de carácter universal y sobre todo, sin fines electorales o de desvio 
de recursos. 
 
En razón de lo anterior se propone el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- Se exhorta al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que 
en el ámbito de sus funciones, y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 
México implemente acciones y programas encaminados a la prevención y 
mitigación del contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
SEGUNDO.- Se exhorta al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que 
suprima todo aquel programa que ya se encuentre otorgado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, y destine esos recurso para la atención de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
TERCERO.- Se exhorta al alcalde de Coyoacán Manuel Negrete Arias, para que 
en el ambito de sus funciones, implemente mecanismo de operación para el 
comercio en vía pública y en general, para el uso de espacios públicos como 
parques y gimnasios al aire libre, a fin de evitar contangios del virus SARS-CoV2 
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(COVID-19), dando prioridada a las colonias Pedregal de Santo Domingo, 
Pedregal de Santa Úrsula, Adolfo Ruiz Cortinez y Ajusco que concentran la mayor 
cantidad de contagios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 15 de julio de 2020. 
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Ciudad de México a 22 de julio de 2020.  
 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D 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, 86, 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 SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONDONEN 
A LOS USARIOS, DEL PAGO POR CONCEPTOS Y CUOTAS POR 
APROVECHAMIENTOS POR EL USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O 
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DE LOS MESES QUE SE 
MANTUVIERON CERRADOS LOS CENTROS SOCIALES, DEPORTIVOS Y 
DEMÁS INSTALACIONES DE CONVIVENCIA SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. EL 31 de marzo de 2020 y el 1 de abril de abril de 2020, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el cual se da a conocer la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar 
la propagación del COVID-19” 

 
2. Asimismo, se informó por parte del Gobierno Local que las actividades 

contempladas como esenciales tenían que continuar en funcionamiento en la 
capital del país, de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Federal y del 
Gobierno  de la Ciudad, eran todas las relacionadas con el sector salud, la 
seguridad pública, los bancos, las gasolineras, los servicios básicos como agua 
o gas, los restaurantes solo tendrían que entregar comida para llevar, los 
supermercados, las tiendas de autoservicio, los servicios de transporte de 
pasajeros, ferreterías, servicios de mensajería, telecomunicaciones, servicios 
funerarios y aeropuertos. 

DocuSign Envelope ID: B657B779-D41B-474B-9906-46EF5EBCEE33



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

 

   
3. Por otro lado, se exhortó a toda la población que las actividades no esenciales 

en los sectores público, privado y social se suspendieran de inmediato, medida 
que implico la suspensión de actividades por ejemplo de gimnasios, parques, 
deportivos, escuelas, pilares, CENDIS, museos e instalaciones y centros de 
recreación de las Alcaldías que no proporcionen servicios esenciales. 
 

4.  A mediados de marzo del año en curso, la Jefa de Gobierno, en coordinación 
con los 16 alcaldes y alcaldesas, anunció el acuerdo en el que las distintas 
actividades e instalaciones de las alcaldías se suspenderían temporalmente, 
con la finalidad de evitar contagios por el Coronavirus (Covid-19). 

 
5. Fue hasta el día 18 de mayo del presente, que la Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo anunció el Plan de Reapertura en el que se busca regresar 
paulatinamente a las actividades suspendidas a causa de la pandemia de 
coronavirus. El mismo estará sujeto al Semáforo epidemiológico contra COVID-
19, el cual consta de cuatro colores que van desde el rojo hasta el verde y cada 
uno representa la reapertura de un sector de la economía en la capital desde 
los más esenciales hasta los no esenciales. 

 
6. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a partir del 29 de 

junio, se reanudaría el comercio al menudeo con un aforo no mayor al 30%, y 
con horario restringido de 11 de la mañana y hasta 5 de la tarde. Asimismo, se 
permitirá la reapertura de deportivos privados y públicos, aunque informó que 
sólo para deportes individuales y al aire libre, por lo que permanecerán cerrados 
aún los gimnasios. 

  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con las medidas de confinamiento, los centros deportivos, sociales y de recreación 
de las 16 Alcaldías, cerraron sus puertas dejando de prestar servicio a la población 
usuaria, esto con el objeto de evitar la propagación del COVID-19 entre los 
habitantes. Sin duda fue una medida muy responsable y viable por parte de las 
autoridades sanitarias y de los Órganos Políticos Administrativos, ya que fue una 
alternativa de protección para salvaguardar la salud de los ciudadanos de la Ciudad 
de México. 
 
Sin embargo, ante el reciente cambio del semáforo naranja en la Ciudad de México, 
después de casi tres meses de total aislamiento, algunos ciudadanos ya comienzan 
a salir un poco más a retomar actividades en diferentes ámbitos.  
 
Es así, que en el caso de las personas que venían desarrollando actividades en los 
distintos centros sociales, deportivos, faros del saber y demás lugares 
administrados por las alcaldías en donde pagaban conceptos y cuotas por 
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aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público o por la prestación de 
servicios, y que una vez que comiencen a asistir formalmente a sus clases o 
actividades a los centros y/o deportivos, es necesario  que se les considere y se 
establezcan mecanismos de condonación en el pago de los meses que se 
mantuvieron cerradas dichas instalaciones. 

  
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 53º, 
apartado “A” establece las finalidades que tienen las Alcaldías, mismas que son las 
responsables entre otras cosas, de los intereses, de la economía y del desarrollo de 
la población que habita en las demarcaciones; texto constitucional que en su parte 
conducente expresa: 
 

“Artículo 53 
A. 
… 
2. Son finalidades de las alcaldías:  
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I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial;  
… 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de 
la comunidad que habita en la demarcación; 
…” 

 
Asimismo, la misma Constitución en el mismo artículo apartado “B”, establece la 
facultad de las Alcaldías para administrar los centros sociales y deportivos, el cual 
a letra dice: 
 

“Artículo 53 
… 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
… 
Movilidad, vía y espacios públicos 
XXXI. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
…” 

 
TERCERO. Que de conformidad con la Ley Orgánica de Alcaldías, en su artículo 
171, Capitulo VII, es atribución de las Alcaldías fijar o modificar el precio por 
concepto de aprovechamiento por el uso de bienes del dominio público, texto que 
al tenor de lo siguiente indica: 
 
“CAPÍTULO VII 
DE LA AUTOGENERACIÓN DE RECURSOS 
 
Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén asignados, 
o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho público, los 
precios y las tarifas que a ellos correspondan, cuando sean proporcionado por ellas. 
Los recursos recaudados por estos conceptos son denominados ingresos de 
aplicación automática.” 
  
CUARTO. 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 
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Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
QUINTO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“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” 

 
SEXTO. 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, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
CONDONEN A LOS USARIOS, DEL PAGO POR CONCEPTOS Y CUOTAS POR 
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APROVECHAMIENTOS POR EL USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O 
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DE LOS MESES QUE SE 
MANTUVIERON CERRADOS LOS CENTROS SOCIALES, DEPORTIVOS Y 
DEMÁS INSTALACIONES DE CONVIVENCIA SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles el día 22 del mes 
de julio del año 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

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

Ext. 1109 y 1208 

 

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2020 

CCDMX/CGPPT/098/20 

Asunto: Inscripción de Puntos de 

Acuerdo del Grupo Parlamentario. 

 

 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

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

Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

de la junta de coordinación política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités 

y la comisión permanente del congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS 

SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22, adjunto lo siguiente: 

 
 PUNTOS DE ACUERDO: 

 
● PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 

LA SECRETARÌA DE TURISMO CARLOS MACKINLAY GROHMANN Y AL 

ALCALDE DE XOCHIMILCO, JOSE CARLOS ACOSTA RUIZ, A AGILIZAR Y 

A PROFUNDIZAR EL PLAN DE APOYO TURÍSTICO PARA EL REGRESO A 

LA NUEVA NORMALIDAD, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES 

SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS 

REMEROS Y DEMÁS TRABAJADORES DE LOS EMBARCADEROS DE LA 

ALCALDÌA DE XOCHIMILCO AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA “COVID-19”. 

Promovente Diputada Circe Camacho Bastida.- Se presentará en 

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

Ext. 1109 y 1208 

 

 

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión permanente que se llevará a 

cabo el día miércoles 22 de julio. 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis más 

cordiales saludos. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 
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Ciudad de México a los 22 días del mes de julio de 2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 

13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 

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

Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÌA DE TURISMO CARLOS MACKINLAY GROHMANN Y AL ALCALDE 

DE XOCHIMILCO, JOSE CARLOS ACOSTA RUIZ, A AGILIZAR Y A PROFUNDIZAR 

EL PLAN DE APOYO TURÍSTICO PARA EL REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD, 

DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS REMEROS Y DEMÁS TRABAJADORES DE LOS 

EMBARCADEROS DE LA ALCALDÌA DE XOCHIMILCO AFECTADOS POR EL 

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

“COVID-19”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
En 1352 una de las siete tribus nahuatlacas que salieron de la mítica Chicomóztoc 

fundó Xochimilco, vocablo náhuatl que significa “en la tierra sembrada de flores”. Ahí 

construyeron las chinampas: porciones de tierra colocadas sobre raíces de ahuejotes, 

empleadas para la siembra de legumbres y flores; entre ellas dejaban canales de agua 

para transportar los alimentos en canoas. La chinampa guio la traza urbana ortogonal 

de Xochimilco, similar a la de Tenochtitlan. 

Los mexicas obligaron a los xochimilcas a construir la gran Calzada de Iztapalapa, 

hoy Tlalpan, así como a proporcionar material y mano de obra para edificar su 

pirámide principal. Los españoles respetaron el sistema chinampero de Xochimilco, 

pues de él se alimentó la capital de la Nueva España durante el virreinato. Por su 

parte, los lagos de Texcoco y Xochimilco aportaban más de un millón de pescados al 

año. 

Los franciscanos construyeron en este lugar el quinto de sus conventos, dedicado a 

San Bernardino, excelente ejemplar de fines del siglo XVI. Hacia 1891 uno de los 

hacendados del rumbo, Íñigo Noriega, estableció una línea de pequeños barcos de 

vapor que iban de Xochimilco a Iztacalco, por el famoso Paseo de la Viga, cobrando 

12 centavos por viaje. Xochimilco participó activamente en la Revolución Mexicana y 

fue el sitio de reunión de dos de sus más simbólicos personajes: Villa y Zapata. 

Entre 1910 y 1920, Xochimilco descubrió su potencial turístico e inició la construcción 

de sus embarcaderos; se reforestó el bosque de Nativitas y se fundó el vivero de 

árboles. Para 1970 se integró a la mancha urbana cuando se prolongó la avenida 

División del Norte y se creó el Anillo Periférico. 
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Esta pequeña síntesis publicada por el portal “México Desconocido”, nos define 

perfectamente la vocación turística de Xochimilco, tradición que por motivos de la 

pandemia que se padece en todo el mundo se ha visto detenida y afectada, 

ocasionando en muchos casos que las familias dependientes de estas actividades se 

vean perjudicadas y con ello no logran satisfacer necesidades básicas, y mucho 

menos los medicamentos y la atención médica necesaria en tiempos donde el cuidado 

de la salud es aún más importante que nunca. 

 
Por lo anterior, la administración del alcalde José Carlos Acosta ha entregado desde 

el mes de mayo pasado apoyos económicos, principalmente uno que consiste en un 

monto de diez mil pesos orientados a la adquisición de artículos de primera necesidad, 

mismo que fue entregado a todos aquellos que se encuentren dentro del padrón de 

prestadores de servicios turísticos de la demarcación, entre ellos, dueños de 

trajineras, músicos, guías y remeros, quienes, además, entregaron documentos 

conforme a la convocatoria emitida. 

 
Esto ha beneficiado a más de tres mil trabajadores del sector; sin embargo, dicho 

apoyo ha dejado fuera a otros tantos trabajadores que no cuentan con el respectivo 

registro y que no por ello dejan de tener las necesidades básicas que los que sí lo 

tienen. Por esto también se solicita al secretario de Turismo y al alcalde de la 

demarcación territorial de Xochimilco, para que en el ámbito de sus funciones brinden 

apoyos a aquellos trabajadores que no se han visto beneficiados por los ya otorgados 

y, en su caso, reforzar el programa para que los apoyos se mantengan el tiempo 

necesario hasta que los estragos de la pandemia que obligó al cese de actividades 

sean resueltos y los habitantes puedan desempeñar sus actividades de manera 

ordinaria. 
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ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO. Con motivo de la contingencia sanitaria por coronavirus, las actividades 

turísticas que se realizan en la alcaldía de Xochimilco, principalmente las 

desempeñadas a bordo de trajineras y de comercio en las inmediaciones de los 

embarcaderos, fueron detenidas en su totalidad, dejando sin ingreso a todos las y los 

trabajadores del sector turístico. 

 
SEGUNDO. El alcalde José Carlos Acosta planteó, desde el día 26 de junio del 

presente año, la elaboración de un plan en materia turística para el regreso a la nueva 

normalidad, en el que destaca el regreso de las trajineras1. 

 

Dicho plan requiere de un protocolo especial de desinfección y cuidados de la salud 

para los embarcaderos y sus espacios públicos, dado que usualmente se registra un 

gran número de visitantes en los mismos. 

 
CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.- El Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

inciso G, fracción 6 establece los siguiente: 

 
Artículo 16. Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 

                                                

1 LEONARDO LUGO. (2020). Alistan plan para reactivar el turismo en Xochimilco. 

junio 30, 2020, de Grupo Milenio. Sitio web: 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-xochimilco-alista-trajineras-

recibir-turistas 
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recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

… 

G. Espacio Público y de convivencia Social. 

1.- En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 

defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 

plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son 

el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión 

social. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 

incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas 

que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación 

de respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes. 

2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la 

imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo 

con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su 

diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la 

Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, 

acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios. 

3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a 

la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá 

la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los 

gravámenes que determine la ley. 

4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de 

los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. 65 H. Movilidad y 

accesibilidad Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar 

espacios abiertos de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso 

inapropiado o dañe el espacio público. 

5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición 

de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno 

rural. 

6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés 

público. Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho 

deberán contar con permiso de las alcaldías. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, 

en los ámbitos de su competencia, definirán programas de uso, mantenimiento y 

ampliación del espacio público con la participación ciudadana. 
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... 
 
 
SEGUNDO. - El Artículo 17 de la Constitución Política de la ciudad de México 

establece: 

 
Artículo 17. Bienestar social y Economía Distributiva. 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento 

de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la 

dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno 

ejercicio de los derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión social. 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la 

ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad 

social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de 

bienestar social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus 

competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, las 

instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 

mecanismos de participación ciudadana. 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán 

como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 

prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e 

indivisibilidad. 

… 

B. De la política económica… 
 

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y 

del conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores 

remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el 

desarrollo de la ciudad. La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas 

aprovechando, de manera responsable y sustentable, su patrimonio histórico, 

arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, considerando la 

opinión de estos en todo momento. 

... 
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

 

 

 
 

RESOLUTIVO 
 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÌA DE TURISMO CARLOS MACKINLAY GROHMANN Y AL ALCALDE 

DE XOCHIMILCO, JOSE CARLOS ACOSTA RUIZ, A AGILIZAR Y A 

PROFUNDIZAR EL PLAN DE APOYO TURÍSTICO PARA EL REGRESO A LA 

NUEVA NORMALIDAD, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES 

SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS REMEROS 

Y DEMÁS TRABAJADORES DE LOS EMBARCADEROS DE LA ALCALDÌA DE 

XOCHIMILCO AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

POR MOTIVO DE LA PANDEMIA “COVID-19”. 

 
 

La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de julio de 

2020. 

 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE: 

1.A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME CUÁLES FUERON LAS 
PREVISIONES PRESUPUESTALES QUE SE DETERMINARON PARA 
INSTALAR LOS JUZGADOS TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS EN 
TODAS LAS ALCALDÍAS A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO 
TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

2.A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
INSTALAR LOS JUZGADOS TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS EN 
TODAS LAS ALCALDÍAS A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO 
TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

3.A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE 
L A C I U D A D D E M É X I C O , Q U E P R E S E N T E N U N I N F O R M E 
PORMENORIZADO AL PLENO DE ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 
ACCIONES QUE LLEVARON A CABO EN RELACIÓN A LA INSTALACIÓN DE 
LOS JUZGADOS TUTELARES PREVIAMENTE REFERIDOS. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. El artículo 36, apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, prevé la figura de jueces de tutela de derechos humanos. 

“Artículo 36. ... 

... 

B.Competencia. 

... 

1.Las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México 
conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se sujetará a 
las siguientes bases:  

a)Se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en esta 
Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. Se 
suplirá siempre la deficiencia de la queja;  

b)a ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los supuestos de 
procedencia de la acción;  

c)Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales y 
serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de México. 
La ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así como las sanciones 
aplicables a las personas servidoras públicas en caso de incumplimiento;  

d)La o el quejoso podrá impugnar ante la Sala Constitucional las resoluciones de 
las o los jueces de tutela, en los plazos y conforme a los procedimientos 
previstos en la ley;  

e)Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública podrá 
solicitar que se revise algún criterio contenido en una resolución o para resolver 
contradicciones en la interpretación constitucional, para aclarar el alcance de un 
derecho o evitar un perjuicio grave;  

f)Los criterios de las resoluciones de la Sala Constitucional con relación a la 
acción de protección efectiva de derechos humanos serán vinculantes para las y 
los jueces de tutela; y  
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g)El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales, establecerá 
juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales. 

...” 

SEGUNDO. El artículo vigésimo tercero transitorio de la Constitución de la Ciudad 
de México dice a la letra: “El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados 
tutelares en cada una de las alcaldías, mismos que deberán entrar en 
funcionamiento a más tardar el 31 de julio de 2020.” 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2020 no establece ninguna partida específica para la instalación de los 
juzgados tutelares de derechos humanos en todas las alcaldías de la capital, tal 
como lo establece la Constitución local en el artículo previamente citado. 

SEGUNDO. La instalación de dichos juzgados, además de ser un mandato 
constitucional, se corresponde con el principio de progresividad de los derechos 
humanos establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como en el máximo ordenamiento de la capital. 

TERCERO. El “DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad 
que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de abril del presente año por el presidente de la 
República, señala: 

“... 

V.Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los 
siguientes programas prioritarios: 

... 

38.Defensa de los derechos humanos.” 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE: 

1.A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME CUÁLES FUERON LAS 
PREVISIONES PRESUPUESTALES QUE SE DETERMINARON PARA 
INSTALAR LOS JUZGADOS TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS EN 
TODAS LAS ALCALDÍAS A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO 
TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

2.A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
INSTALAR LOS JUZGADOS TUTELARES DE DERECHOS HUMANOS EN 
TODAS LAS ALCALDÍAS A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO 31 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO 
TERCERO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

3.A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE 
L A C I U D A D D E M É X I C O , Q U E P R E S E N T E N U N I N F O R M E 
PORMENORIZADO AL PLENO DE ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 
ACCIONES QUE LLEVARON A CABO EN RELACIÓN A LA INSTALACIÓN DE 
LOS JUZGADOS TUTELARES PREVIAMENTE REFERIDOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los veintidós días de julio de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

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 

 
CCDMX/FJAS/074/2020 

Ciudad de México, 20 de julio de 2020 
 

 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
con fundamento en los artículos los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 
76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e 
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día 
miércoles 22 de julio del año en curso, la siguiente propuesta debidamente firmada por 
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DIFUNDA A LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN 
DE TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE 
PREVENIR SU SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA. 
 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

(ACUSE) 
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2020 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA 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 II, 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, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DIFUNDA A LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE 

TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE 

PREVENIR SU SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA.  

 

ANTECEDENTES 

 

El testamento es reconocido en nuestra legislación como el acto jurídico personal, 

revocable y libre, en virtud del cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y 

obligaciones a título universal o particular, e instituye herederos o legatarios.  
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Así pues, el Título Segundo del Código Civil del Distrito Federal, en sus artículos 1295 al 

1498 y demás relativos, establece las bases normativas, que regula el testamento.  

 

Siendo que a partir del 24 de julio del año 2012, la sucesión de bienes sólo puede hacerse 

en la Ciudad de México mediante un solo tipo de testamento: el público abierto; además de 

que se reconoce al testamento realizado en el extranjero, aunque la validez de este último 

debe ser declarada por un juez, luego de analizar las pruebas presentadas por quien tenga 

interés jurídico. 

 

Sin embargo, es también conocido, las condiciones sanitarias por las cuales está 

atravesando el mundo, derivado de la propagación de la pandemia denominada “Covid-19”, 

más conocido como “coronavirus” y que en el caso de la Ciudad de México, hasta el día 12 

de julio del año en curso, se contaba con 57,674 contagiados y un aproximado de 7 mil 

defunciones, resulta obvio la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de México realice 

las acciones preventivas tendientes a garantizar la seguridad jurídica patrimonial de las 

familias habitantes de la Ciudad.   

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Desde el año 2003, con objeto de fomentar la cultura de la legalidad que debe existir la 

sociedad, la Secretaría de Gobernación convocó al Notariado Mexicano para promover 

entre la población el otorgamiento de testamentos. Al respecto, los integrantes del Colegio 

de Notarios del Distrito Federal respondieron a esta convocatoria, y con ello se dio inicio a 

la campaña denominada “Septiembre Mes del Testamento”, la cual ha continuado 

realizándose cada año. 

 

En dicho programa, se bajan los costos de los aranceles, mediante un convenio que cada 

entidad debe firmar con los notarios, y ampliando los horarios de atención. En la Ciudad de 

México, durante este mes se llegan a realizar cerca de la mitad de testamentos que en todo 

el resto del año. El éxito en el incremento del número de testamentos es evidente. 
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No obstante que históricamente la Ciudad de México es la entidad donde más testamentos 

se han elaborado, a casi veinte años de la aplicación del programa Septiembre, mes del 

testamento”, no se ha logrado que las clases medias y bajas tengan un acceso efectivo a 

las notarías.  

 

La estadística proporcionada Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, así lo demuestran. 

 
 

Tipo de juicio 2017 2018 2019 

Juicio Testamentario 3,596 3,620 4,006 

 
 

Esto es, para el año 2019, únicamente ingresaron a la oficialía de partes común en materia 

familiar 4,006 expedientes respecto de “Juicios Testamentarios”, lo que implica un número 

muy bajo en relación al número de habitantes de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, aunque en septiembre las personas pueden acudir a las notarías para hacer 

su Testamento. Evidentemente existen barreras culturales que impiden que una gran parte 

de la población se decida a hacer su Testamento (miedo a la muerte, desconocimiento). 

Adicionalmente, hay que considerar el costo económico que, aunque inferior al de los 

demás meses, a los más necesitados se les traduce en una imposibilidad.  

 

Esta situación se complica aún más, tomando en consideración, los niveles de mortalidad 

generados por la pandemia, los cuales resulta lógico esperar un mayor número de 

defunciones a las registradas en años anteriores y con ello, la inminente posibilidad de que 

las cifras aumenten para el presente año, generando con ello las consecuencias jurídicas 

que puedan resentir las familias de la Ciudad e México.  
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Por ende, fuera del “mes del testamento” que es el más económico, el testamento puede 

tener un costo de seis mil pesos que, atendiendo a su complejidad puede alcanzar hasta 

30,000.00 pesos. Aunque si bien, existe un sector a de la población que considera que el 

costo señalado es aceptable, considerando que el instrumento público sirve para transmitir 

de manera ordenada y efectiva la riqueza patrimonial tras la muerte, también lo es que 

existe un sector de la población para el cual dichos montos son inaccesibles. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

En ese orden de ideas, el artículo 4 del Pacto Federal, establece que el Estado protegerá 

la organización y el desarrollo de la Familia; de igual forma, el artículo 6 apartado D de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su numeral 3 establece que el Gobierno de 

la Ciudad deberá implementar “...una política pública de atención y protección a las familias 

de la Ciudad de México.  

Luego entonces, resulta importante que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

cuyas atribuciones previstas en el artículo 43 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Ciudad de México, le compete “Dirigir, organizar y supervisar el Archivo 

General de Notarías; elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se 

sujetará el mismo, en general, prestar los servicios relacionados con éste, así como crear, 

administrar y resguardar la base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados 

en la Ciudad o ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de 

Avisos de Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que 

a su vez expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento”. 
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Resulta por ende importante que dicha dependencia, proceda a emitir la normatividad que 

resulta necesaria y en su caso, proponga a la Jefa de Gobierno algún paquete de reforma 

legal al testamento, a efecto de que el Gobierno de la Ciudad de México pueda estar en 

posibilidad de atender el cúmulo de casos que por fallecimientos de las personas, son 

generados por la crisis sanitaria mundial y que sin duda, generarán consecuencias jurídicas 

patrimoniales en detrimento de las familias de la Ciudad. 

De igual forma resulta importante, que la Consejería Jurídica, difunda a la ciudadanía, los 

programas de testamentifacción a la ciudadanía, a efecto de impulsar una política 

preventiva de seguridad jurídica patrimonial a favor de las familias de la Ciudad de México.  

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “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. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  
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       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨ 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, proceda a difundir a la ciudadanía, los programas de testamentifacción 

a la ciudadanía, a efecto de impulsar una política preventiva de seguridad jurídica 

patrimonial a favor de las familias de la Ciudad de México, derivado de la contingencia 

sanitaria.  

 

Dado en la Ciudad de México a 13 de julio de 2020.. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

 

GPM/JRDL/E-13/2020 

Ciudad de México a 20 de julio de 2020 

“2020, año de leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24, 33 y 50 de las 

Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 

en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, y en 

alcance al oficio GPM/JRDL/E-12/2020, me permito solicitar sea inscrito en el orden del 

día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, el siguiente Punto de Acuerdo, lo 

anterior con el objeto de que sea presentado y publicado en la Gaceta Parlamentaria 

de este H. Congreso. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

 

 

No 

PUNTO DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO 

1 
Dip. Temístocles 

Villanueva Ramos 

22/julio/2020 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

REALIZAR LA EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS 

ZONAS QUE YA CUENTAN CON 

INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC 

 

Agradecido por la atención, cordialmente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de julio de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México a realizar la extensión del Sistema de Transporte
Individual Ecobici en las zonas que ya cuentan con infraestructura ciclista de
la Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México ha venido a ser vanguardia en implementar y optimizar el
uso del espacio público, la seguridad de las y los peatones, así como la
adecuación de un sistema integrado de movilidad, como respuesta a la falta de
oferta de transporte público.

Caminar, usar bicicleta, desplazarse con patines o monopatín eléctrico sin
anclaje, entre otros; han sido alternativas de transporte para llegar más rápido a
lugares que se encuentran a no más de 8 kilómetros. Así,la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México de la actual administración ha implementado
políticas y acciones innovadoras para transformar la movilidad urbana, con
visión metropolitana y de largo alcance.

En este modelo de Ciudad, más ordenada y pensada para todas las
necesidades, se busca generar un mayor nivel de bienestar, así como ofrecer y
diversificar oportunidades de movilidad para la mejora en su convivencia y
equidad en sus habitantes. Por ello, apuntando a reducir la desigualdad de
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movilidad en la Alcaldía Cuauhtémoc, las colonias ubicadas en el norte de
ésta se han visto menguadas al no formar parte del polígono de operación del
Sistema de Transporte Individual Ecobici perteneciente al sistema de movilidad
integrada de la ciudad. La extensión de la cobertura, tanto del Sistema
Ecobici como de la infraestructura ciclista, sin duda mejorará la movilidad de la
zona norte, en función de conectarla con el centro de la Alcaldía Cuauhtémoc y
alrededores.

De acuerdo con la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona
Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, se estima que en un día se
realizan 6.60 millones de viajes en automóvil en el Valle de México. El
promedio de ocupantes por auto es de 1.5 personas (considerando el inicio de
los viajes); el 36.6% duran hasta media hora; el 58.1% tardan de 31 minutos hasta
2 horas y, en el 5.3% de los casos,emplean más de 2 horas.

En relación al modo de transporte, se identifica que de los más de los 15.57
millones de viajes en transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de
México, en prácticamente 3 de cada 4, se usa el transporte colectivo. El Metro
ocupa el segundo lugar en frecuencia de uso, con más de 4 millones de viajes;
le sigue el uso de taxi, ya sea de sitio, calle o de los llamados por aplicación.

De acuerdo a la EOD 2017 el distrito Tlatelolco correspondiente a la zona norte
de la Alcaldía Cuauhtémoc es uno de los distritos donde se originan mayor
cantidad de viajes por motivo de trabajo (47,900 viajes), siendo los principales
destinos los siguientes: Centro Histórico 8600 viajes, Buenavista-Reforma 5500
viajes, Chapultepec Polanco 3500 viajes y Condesa con 2700 viajes. Todos ellos
son viajes menores a los 8 kilómetros de distancia, siendo factible la sustitución
de viajes en transporte particular a vehículos no motorizados.

El uso de la bicicleta es cada vez mayor pues los resultados de esta Encuesta
Origen Destino muestran que se realizan más de 720 mil viajes en un día entre
semana en la Zona Metropolitana del Valle de México (representa un
crecimiento del 65% comparado a los 435 mil viajes en la EOD 2007). 1

La accesibilidad universal y distribución del espacio en las calles propicia la
igualdad de condiciones para las personas ciclistas y peatones en
concordancia con todos los modos de transporte que existen. Estas

1 Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017,
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, consultado en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf

1
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medidas procuran visibilizar y empoderar principalmente al peatón, de
acuerdo con la pirámide de movilidad, con la finalidad de garantizar el libre
acceso y participación de toda persona, en calidad de residente o de tránsito,
para asegurar su derecho a la ciudad.

El uso de la bicicleta aporta a resolver los problemas de movilidad en
localidades, ya que permite un modo de transporte de bajo costo e inclusivo,
más eficiente para llegar a un punto de no más de 8 km y es ambientalmente
sustentable. Integrar la bicicleta a los sistemas de transportes masivos de la
Ciudad de México ha beneficiado la movilidad y favorecido el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas.

El Sistema de Transporte Individual Ecobici se concentra en el sur poniente de
la Alcaldía Cuauhtémoc y demarcaciones vecinas, por lo que no alcanza a dar
cobertura a las colonias que se ubican al norte. La única biciestación
ubicada en esta área se encuentra en la esquina de Jesús García con Carlos J.
Meneses, colonia Buenavista. Esta da servicio a las personas para conectarse
de la Estación Buenavista del Tren Suburbano con el centro de la Ciudad de
México, pero al no existir más en la zona norte no propicia el uso de este tipo
de modo de movilidad para sus habitantes.

No obstante, la zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con vialidades
adaptadas a la infraestructura ciclista, ya sea porque son largas ciclovías que la
atraviesan, como la Ciclovía Reforma, los carriles Bus-Bici de Eulalia Guzmán y
de Eje Central, o en vialidades internas, como el Ciclocarril de Cedro en Santa
María la Ribera, el Carril de Prioridad Ciclista de Buenavista, la Ciclovía de
Violeta y República de Perú en Guerrero y Centro. Por lo que sería
complementaria a la infraestructura ya existente. También, esta zona se se
encuentra entre dos Biciestacionamientos; el masivo de La Raza y el
semimasivo de Buenavista.

Otra característica importante de esta zona es que cuenta con una docena de
líneas de transporte público, por lo que al ampliar la red Ecobici contribuiría a
conectar estas líneas con puntos de interés cultural, económico y educativo,
favoreciendo que el primer o último tramo de viaje sea eficiente.

Ampliar la infraestructura ciclista de Ecobici en las colonias del norte de la
Alcaldía Cuauhtémoc, sería un claro ejemplo para mitigar los crecientes niveles
de saturación vial que han llevado a diversos estudios a calificar a la Ciudad de

2
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México como la de mayor congestión vehicular en el mundo para el año 2016,
para descentralizar el modelo fragmentado con epicentros comúnmente
atendidos y diversificar el sistema a zonas que no se han atendido
correctamente.

Línea de
transporte Estaciones Ciclovía Colonias

impactadas

Metro línea 5 ● Misterios
● Valle Gómez

● Ciclovía Reforma
● Carril Bus-Bici

Eulalia Guzmán

● Valle Gomez
● Maza

Metro línea 3

Metro línea 2

Metro línea B

● La Raza
● Tlatelolco
● Guerrero
● Hidalgo
● Juárez
● Revolución
● San Cosme
● Bellas Artes
● Allende
● Garibaldi/Lagunilla
● Lagunilla
● Tepito
● Morelos

● Carril Bus-Bici
Eulalia Guzmán

● Ciclovía Reforma
● Carril Bus-Bici

Eje Central
● Ciclovía y Carril

de Prioridad
Ciclista
Buenavista

● Ciclovía
Violeta-Rep de
Perú

● Peralvillo
● Tlatelolco
● San Simón

Tolnahuac
● Guerrero
● Buenavista
● Centro
● Morelos

Metrobus línea
1

Metrobus línea
3

Metrobus línea
7

● Buenavista
● Manuel Gonzalez
● San Simón
● Circuito
● La Raza
● Mina
● Guerrero
● Ricardo Flores Magón
● Tlatelolco
● Tolnáhuac
● Hidalgo
● Glorieta Victoria
● Garibaldi
● Glorieta Cuitlahuac
● Glorieta Tres Cultura
● Peralvillo
● Mercado Beethoven
● Misterios

● Ciclovía y Carril
de Prioridad
Ciclista
Buenavista

● Ciclovía Reforma
● Ciclovía

Violeta-Rep de
Perú

● Buenavista
● Santa María la

Ribera
● Tlatelolco
● San Simón

Tolnahuac
● Santa María

Insurgentes
● Peralvillo
● Exhipódromo

Peralvillo
● Guerrero
● Valle Gómez

Maza

Línea  1
Corredor Cero
Emisiones Eje
Central

● Río Consulado
● Felipe Villanueva
● Massenet
● Chopin
● Granados

● Carril Bus-Bici
Eje Central

● Ciclovía
Violeta-Rep de
Perú

● Peralvillo
● Ex Hipódromo

de Peralvillo
● Tlatelolco
● Guerrero

3
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● Rossini
● Manuel Gonzalez
● Flores Magón
● Luna
● República de Perú
● Violeta
● Santa Veracruz
● Bellas Artes

● Centro

Línea de
transporte Calles Ciclovías Colonias

RTP Ruta 18

Circuito
Bicentenario

RTP 27A

RTP 59A

● Ricardo Flores Magón
● Reforma
● Canal del Norte
● Río Consulado
● Paseo de Jacarandas
● Circuito Interior Instituto

Técnico Industrial
● Río Consulado
● Calzada San Simón
● Manuel Gonzalez
● Puente de Alvarado
● Santa María la Ribera
● Jaime torres Bodet
● Ciprés

● Carril Bus-Bici
Eulalia Guzmán

● Ciclocarril Cedro

● Tlatelolco
● Guerrero
● Morelos
● Maza
● Felipe Pescador
● Valle Gómez
● Peralvillo
● San Simón
● Santa María

Insurgentes
● Atlampa
● Santa María La

Ribera
● Buenavista

Tabla elaborada con información del Mapa Ciclovías CDMX, Infraestructura ciclista de la Ciudad de
México, Datos Abiertos Ciudad de México.

II. ANTECEDENTES

En las sociedades actuales el transporte colectivo adquiere cada vez mayor
relevancia, de magnitud similar que la salud, educación y trabajo. Invertimos
242 horas extras al año por traslados en la Ciudad de México, es decir 57
minutos diarios de nuestro punto de origen a nuestro destino.

Una implicación importante de la expansión urbana es el crecimiento de la
demanda de viajes que no ha ido acompañada de una red de infraestructura de
transporte adecuada. De esta forma, la movilidad en la zona metropolitana se

4
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enfrenta a varias distorsiones e insuficiencias tanto en los varios modos de
transporte como en la red vial disponible.

En solamente 12 de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc se cuentan con
estaciones de la Red Ecobici, por lo que resalta la importancia de ampliar la
cobertura al norte de la Alcaldía para satisfacer los últimos tramos de viaje,
pues actualmente ocupan solo el 30% de su territorio.

Existe una contradicción en el presupuesto destinado a fomentar el transporte
público y el privado, castigando al primero que transporta más del 60% de la
población (18.6 millones), mientras que el coche privado menos del 20% (4.8
millones). Una implicación importante de la expansión urbana es el crecimiento
de la demanda de viajes que no ha ido acompañada de una red de
infraestructura de transporte adecuada.

Mejorar la movilidad urbana va más allá de resolver el congestionamiento vial.
Se trata de ofrecer soluciones integrales a efecto de lograr una sana
convivencia entre las personas usuarias del espacio público. Mejorar la
movilidad es la manera más efectiva de conferir equidad y democracia en el
uso y acceso a la ciudad, sin distingos y con absoluta certeza para todas y
todos.

Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México hacer todo lo necesario
para que contar con un Sistema Integrado de Transporte Público, en el que se
incorpore de manera gradual la articulación de la infraestructura y operación
del servicio de transporte público concesionado y los servicios de transporte
proporcionados por el gobierno.

El Plan Bici 2013 dirigido a la expansión de la infraestructura ciclista mediante
mayores ciclovías, biciestacionamientos masivos y expansión de Ecobici. No
obstante, el enfoque de dicho plan estaba en el medio ambiente y no en la
movilidad integrada, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente de la
administración anterior fue la responsable de su presentación, complicando su
integración con el sistema de transporte público.

La “Estrategia 1.4 Integración del uso de la bicicleta al sistema de movilidad” del
Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, reconoce que el
uso de la bicicleta no está integrado al sistema de movilidad y a las políticas de
transporte de la Ciudad. Por lo que propone como meta la expansión de un 15%
de la red de ciclovías y aumentar un 100% de la oferta de biciestacionamientos
junto a estaciones de transporte masivo. Las líneas de acción para alcanzar la

5
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meta: la construcción de dos biciestacionamientos masivos cercanos
estaciones de Metro, la expansión de 30 kilómetros de la red de ciclovías de la
Ciudad.

En administraciones anteriores, la negativa a esta solicitud se basaba en
argumentos relacionados con los índices delictivos, en relación a la protección
de la infraestructura y unidades de bicicletas. No obstante, en los últimos años
ha habido una gran disminución de los delitos en la Cuauhtémoc; de acuerdo
con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en mayo de
2018 se cometieron 103.4 delitos por kilómetro cuadrado, mientras que en
mayo de 2020 se contabilizaron 45.3 . Por lo que existe una disminución del2

56% de los delitos cometidos. Por lo que, actualmente este argumento no tiene
sustento y muestra prejuicio hacia las personas que habitan en esta zona de la
Alcaldía.

En la coyuntura de la Emergencia Sanitaria y como preparación hacia la nueva
normalidad, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México emitió el
documento “Ciclovías emergentes: Lineamientos de implementación” para la
expansión de la infraestructura ciclista en la Ciudad, con el objetivo de
disminuir las aglomeraciones en el transporte público, ofrecer una alternativa
al uso de vehículos motorizados, manteniendo la sana distancia en los
trayectos. El 1° de junio se inauguró la ciclovía emergente en avenida
Insurgentes, la cual corre de forma paralela a la Línea 1 del Metrobús.

Es importante recalcar que el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta
Pública es clave en el Sistema Integrado de Transporte para cubrir con la
demanda de viajes cortos de manera eficiente. Por lo que el servicio de
transporte individual en bicicleta pública de uso compartido tiene que ser parte
de las metas para la integración del sistema de movilidad en las zonas que
carecen de ésta pero que cuentan con infraestructura ciclista.

2Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México correspondiente al mes de
mayo 2018 y mayo 2020, elaborado por la Dirección General de Política y Estadística Criminal,
consultado en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictiva
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 define
que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad,
su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía.

2. El artículo 13, fracción E, Derecho a la movilidad, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, garantiza que “...Toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable … Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso
equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”

3. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México faculta a la Secretaría de
Movilidad a establecer alternativas que permitan una mejor utilización de
las vialidades, priorizando en todo momento el transporte público
sustentable y el transporte no motorizado, por lo que se tendrá que
promover, impulsar y fomentar el uso de vehículos limpios, no
motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables y
sostenibles, así como el uso de otros medios de transporte amigables
con el medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos,
así como la transición gradual hacia patrones donde predominen formas
de movilidad colectivas, no motorizadas y motorizadas no
contaminantes.
Por lo anterior, el artículo 37 de la Ley de Movilidad indica que la
planeación de la movilidad y la seguridad vial deberá priorizar los
sistemas de transporte público y de la movilidad no motorizada, así
como su mejora a la infraestructura existente.
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El artículo 79 menciona que “...Con el objeto de facilitar y promover la
intermodalidad en el transporte público la Secretaría, en coordinación
con la Secretaría del Medio Ambiente, tomará las medidas necesarias
para articular como un componente complementario al Sistema
Integrado de Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual en
Bicicleta Pública y demás servicios de transporte no motorizado, como
estacionamientos masivos de bicicletas, implementación de
portabicicletas en unidades de transporte público y facilidades de
ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros...”

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a realizar
los análisis de factibilidad para la extensión del Sistema de Transporte
Individual Ecobici, en la zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc que cuenta
con infraestructura ciclista.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a que gire
instrucciones para designar a la Dirección General o unidad administrativa
homóloga, a que realice una calendarización para implementar un programa
piloto para la extensión del Sistema de Transporte Individual Ecobici, en la
zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de julio
de 2020.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

8
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso, 

como de urgente y obvia resolución, la siguiente:   

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INVITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A PRONUNCIARSE Y HACER USO DE LOS MEDIOS LEGALES E 

INSTANCIAS QUE CONSIDEREN PERTIENENTES PARA LA DEFENSA DE SU 

AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. A causa del pandemia el Congreso de la Ciudad de México, al igual que 

diferentes instancias de Gobierno, se ha visto en la necesidad de celebrar 

sesiones virtuales para dar seguimiento a los trabajos legislativos encomendados 
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por la Constitución Política de los Estados Unidos, Constitución Política de la 

Ciudad  y demás Leyes y Reglamentos que rigen su funcionamiento. 

 

2. El pasado 19 de junio del presente año se aprobó con 37 votos a favor, el 

Dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso, mediante la cual adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al 

artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México dichas adiciones 

otorgan a la persona titular del Ejecutivo Local, Dra. Claudia Sheinbaum la 

facultad de modificar unilateralmente el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

con el único requisito de señalar que la Urbe se encuentra en un caso de 

emergencia sanitaria o desastre natural. No se solicita justificar ni cómo, ni 

cuándo ni para qué serán utilizados los recursos públicos, siendo que puede 

tomarlos del presupuesto previamente aprobado para Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Organismos Autónomos. 

 

Dicha reforma fue celebrada mediante un procedimiento que resulta por demás 

ilegal, a saber: 

 

a) El procedimiento por el cual se llegó a la sesión extraordinaria, se trata de un 

acto viciado de origen, ya que la Convocatoria no se dio conforme lo establecido 

en la Ley Orgánica y el Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Esto es, el artículo 29 de la Ley Orgánica establece las atribuciones de la Mesa 

Directiva entre las que se encuentra la fracción XI relativa a Formular y cumplir 

el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que 

requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, 

conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.  
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Por su parte el artículo 30 de la referida Ley establece que la Mesa Directiva es 

un ÓRGANO COLEGIADO y que sus decisiones se adoptarán por CONSENSO. 

Finalmente, el artículo 32 de la Ley Orgánica dispone como atribuciones de la o 

el Presidente de la Mesa Directiva entre otras, las siguientes:  

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

 

VIII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva, a las de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las resoluciones que le correspondan; 

… 

XIII. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la representación oficial del 

Congreso; 

… 

XVI. Elaborar, conjuntamente con la Junta, el orden del día de las sesiones; 

… 

 

De lo anterior es claro que la convocatoria a la sesión de la Comisión Permanente 

del 18 de junio no se realizó conforme al PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

ya señalado, toda vez que ni la convocatoria ni el orden del día fueron aprobados 

en consenso con los integrantes de la Mesa Directiva, mucho menos se elaboró 

de forma conjunta con la Junta de Coordinación Política, encontrándose viciado 

la aprobación del orden del día para la sesión extraordinaria prevista para el día 

19 de junio donde se incluye el Dictamen que nos ocupa.  

 

b) La Convocatoria a la Sesión Extraordinaria donde se incluye El DICTAMEN 

de referencia NO FUE CIRCULADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, 

VIOLENTANDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.  

 

Ello es así toda vez que, en lo relativo a las sesiones EXTRAORDINARIAS, el 

Reglamento del Congreso señala:  
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Artículo 51. Serán sesiones extraordinarias las que se celebren fuera de los periodos de sesiones 

ordinarias enunciados en la Constitución Local, la ley y el presente reglamento. 

En ellas podrán tratarse únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria que para tal efecto 

decrete la Junta. 

 

Artículo 52.  La o el Presidente deberá citar a este tipo de sesiones, por regla general,  48 horas 

antes. En caso de urgencia lo hará, por lo menos, con 24 horas de anticipación, a través de los 

servicios de difusión del Congreso, podrá auxiliarse de los medios de comunicación masiva que 

considere pertinentes. 

 

Luego entonces, la convocatoria a la Sesión Extraordinaria no se dio en las 48 

horas establecidas por el reglamento, y en el caso de URGENCIA tampoco se 

acredita la misma pues en ningún documento se encuentra fundada ni motivada 

la urgencia de convocar a la sesión extraordinaria fuera de las 48 horas 

claramente establecidas.  

 

c) Por un principio de certeza y legalidad, se establece un plazo razonable para 

la convocatoria a este tipo de sesiones, dada su propia y especial naturaleza, sin 

embargo, en el presente caso, la convocatoria no fue realizada en el plazo de las 

48 horas, mucho menos se encuentra justificada la URGENCIA ya que en la 

convocatoria publicada en redes sociales del Congreso capitalino no se 

desprende las causas que motiven dicha urgencia.  

 

Adicionalmente, se señala aquí que la Conferencia no sesionó para aprobar el 

orden del día de la sesión extraordinaria del 19 de junio de 2020 y por ello 

evidente el orden del día que contiene el dictamen es a toda luz ilegal ya que no 

siguió las formalidades previstas en la Ley Orgánica ni en el Reglamento del 

Congreso.  

 

3. La adición del artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, consiste en lo siguiente: 
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Artículo 23 Bis. Cuando la disminución en los ingresos previstos en el calendario mensual de 

recaudación se presente de manera concurrente con una emergencia sanitaria o desastre natural, 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, únicamente durante 

el ejercicio fiscal en el que duren estos supuestos, aplicará las medidas de disciplina y equilibrio 

presupuestario, ordenando a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades llevar a cabo las reducciones a su presupuesto de egresos en los rubros de gasto que 

no constituyan un subsidio entregado directamente a la población, a efecto de salvaguardar el 

interés social y público de la Ciudad, debiendo observar en todo momento la ética, la austeridad 

republicana, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. En caso de no hacerlo, 

la Secretaría estará facultada para realizar las adecuaciones necesarias. Para el caso de los 

Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, éstos se deberán coordinar con la 

Secretaría para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales las adecuaciones a su 

presupuesto. En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos no 

realicen las adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto a reducir en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos, para que por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública se examine, discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles a 

partir del día siguiente al de su recepción. Si la Comisión respectiva no emitiera el dictamen, la 

iniciativa deberá presentarse en el pleno para su discusión y análisis en los términos como fue 

presentada. Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del 

Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su 

composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a 

detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.  

 

Artículo 88. …  

…  

…  

…  

…  

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de emergencia sanitaria o 

desastre natural, en cuyo supuesto la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de 

la Secretaría, aplicará únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren estos supuestos, las 

modificaciones al contenido orgánico y financiero de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, informando al Congreso conforme lo señalado en el 

último párrafo del artículo 23 Bis de la presente Ley. 

 

4. La Constitución General prevé en la fracción II, del artículo 116, que las 

propuestas de presupuesto de las entidades federativas deben observar el 

procedimiento respectivo que dispongan las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables, reservando, en todo caso, para la Legislatura correspondiente, 

la aprobación, del presupuesto de egresos anual. 
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Por su parte, corresponde al titular de la Jefatura de Gobierno el integrar el propio 

anteproyecto de las dependencias correspondientes a la administración pública, así 

como los de los poderes legislativo y judicial, y los de los órganos autónomos del 

estado, para conformar el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal, 

que será sometido a consideración del Congreso estatal, órgano al que compete el 

examen, discusión, en su caso ajuste, y aprobación del presupuesto de la entidad 

federativa de conformidad con los plazos previstos en la Constitución Local. 

 

Esto es, el Congreso local, como autoridad única reconocida por la Constitución 

Federal y por el marco normativo de la Ciudad de México, para la aprobación del 

presupuesto de la entidad de cada ejercicio fiscal, es el órgano facultado para 

analizar y, en su caso ajustar, el proyecto de presupuesto en los términos que 

estime pertinente de acuerdo a elementos objetivos como las condiciones de las 

finanzas públicas, debiendo realizar su función presupuestal en armonía y 

atendiendo al resto de principios dispuestos en el texto constitucional, como lo es el 

de garantizar la autonomía presupuestal de los órganos autónomos y de las 

Alcaldías. 

 

Cabe destacar que el Decreto de Presupuesto de Egresos implica como lo señala 

el propio artículo primero, que “el ejercicio y control del gasto público de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2020, así como la evaluación del desempeño que 

corresponda, deberán observar las disposiciones contenidas en este”; es decir, el 

Presupuesto de Egresos es la Norma por excelencia que contiene el destino de los 

recursos económicos de la Ciudad y por ello en él se contemplan las erogaciones 

destinadas a los órganos constitucionales autónomos al igual que las erogaciones 

previstas para los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en general para la 

Administración Pública de esta entidad.  
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Es decir, no puede ni debe entenderse el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

como único del Poder Ejecutivo y que por tal motivo se llegue a conclusiones fuera 

de la razón para que quién asuma la titularidad de este poder se extralimite en sus 

facultades. 

 

En el caso que nos ocupa, no cabe la posibilidad de que el presupuesto asignado a 

los órganos constitucionales autónomos y a las Alcaldías, y que fue dado a través 

de un escrupuloso tratamiento y estudio desde sus anteproyectos y un legítimo 

proceso legislativo; sea ahora manipulado injustificadamente, lo que sin duda abona 

al desgaste de las instituciones de la Ciudad. 

 

5. Los organismos autónomos por definición son resultado de la evolución de la 

teoría de división de poderes, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha 

pronunciado respecto a los órganos constitucionales autónomos, como puede verse 

en la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 172456  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Mayo de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 20/2007  
Página: 1647  
 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 

CARACTERÍSTICAS. 

 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos 

constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio 

constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional 

de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de 

los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe 

considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz 

el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los 

textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su 

estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, 
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para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia 

social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo 

de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la 

circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los 

poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión 

principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 

general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 

órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos 

constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la 

Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones 

de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 

y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 

eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de 

noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. 

 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil 

siete.” 

 

De lo anterior, podemos señalar claramente que cómo apuntan la Ley, el máximo 

Tribunal interpretativo de la Nación y los innumerables estudios jurídicos de las 

Facultades de Derecho, los órganos autónomos, por decir lo menos deben ser 

considerados como tal por la Carta Magna y que si bien son concebidos como parte 

del Estado y realizan funciones esenciales, no obedecen orgánicamente a ninguno 

de los tres poderes clásicos y son por tanto formal y materialmente independientes 

de ellos. 

 

6. De los artículos 122, Apartado A, fracción VII de la Constitución Federal y 46 de 

la constitución Local; se desprende que los Organismos Autónomos de la Ciudad 

de México son: 

 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
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c) Fiscalía General de Justicia; 

d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales; 

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

f) Instituto de Defensoría Pública; y 

g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 

7. El artículo 7, fracción II de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

determina la autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos 

Autónomos a través de la Constitución Federal, por lo que será responsabilidad 

exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores públicos competentes 

manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus propias leyes. 

 

En la misma Ley de Austeridad se establece que los Órganos Autónomos y de 

Gobierno presentarán a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México sus 

proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al presupuesto de egresos, a más 

tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 

 

8. Por otro lado, el artículo 52 de la constitución de la Ciudad de México, establece 

que las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de 

la organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas 

en  su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo 

denominado alcaldía. En ese tenor, la Ciudad de  México  está  integrada  por  las  

siguientes  demarcaciones territoriales: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de  Morelos,  Cuauhtémoc,  Gustavo  A.  Madero,  

Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena  Contreras,  Miguel  Hidalgo,  Milpa  Alta,  Tláhuac, 

Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
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Esto es,  las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de 

México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes. Definidas por el artículo 53, Apartado 

A de la Constitución Local, son órganos político administrativos que se integran por 

un alcalde o alcaldesa y un concejo, y están dotadas de personalidad jurídica y 

autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto.  

 

De conformidad con el propio artículo 53, apartado B, numeral 3, incisos a), puntos 

V y XI, son atribuciones exclusivas de la persona titular de la Alcaldía, las relativas 

a  formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo 

a la aprobación del concejo; así como administrar con autonomía los recursos 

materiales y los bienes muebles e inmuebles de la Ciudad de México asignados 

a la alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos 

en esta Constitución. 

 

9. En suma de lo anterior, la Constitución Local en sus artículos 21, apartado D, y 

55, reitera la autonomía presupuestal de las Alcaldías, de conformidad con lo que 

se lee (énfasis añadido): 

 

Artículo 21.  

D. Alcaldías 

 

I. De los ingresos 

 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, las 

alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes: 

 

a)  Las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal, de 

conformidad con las leyes de la materia; 

 

b)  Los recursos de aplicación automática que generen; 

 

DocuSign Envelope ID: B657B779-D41B-474B-9906-46EF5EBCEE33



 

- 11 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

c)  Las asignaciones determinadas para sus presupuestos, contempladas en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; y 

 

d)  Los ingresos provenientes del fondo establecido en el artículo 55 de esta 

Constitución. 

… 

II. … 

… 

III. De la autonomía del ejercicio presupuestal 

 

1.  En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades 

siguientes: 

 

a)  Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado 

por su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad; 

 

b)  Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y 

reglamentos de la materia; 

 

c)  Elaborar y programar los calendarios presupuestales; 

 

d)  Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con 

cargo a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo 

registrar y contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, 

de acuerdo con la normatividad federal y local de la materia; 

 

e)  Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la ley; 

 

f) … 

… 

… 

 

Artículo 55 

De los recursos públicos de las alcaldías 

 

1.  Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 

México,  el Congreso aprobará los presupuestos de las demarcaciones territoriales para 

el debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones 

asignadas a las alcaldías. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México transferirá directamente a las alcaldías, 

los recursos financieros del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de 

la Ciudad de México, de acuerdo con los calendarios establecidos por la normatividad 

aplicable. 

DocuSign Envelope ID: B657B779-D41B-474B-9906-46EF5EBCEE33



 

- 12 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 

2.  Las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, programática y administrativa 

los recursos que se le asignen, ajustándose a la ley en la materia, así como lo 

establecido en esta Constitución, incluyendo los productos financieros generados en el 

ejercicio. 

 

Las alcaldías deberán integrar la información presupuestal y financiera en la 

hacienda pública unitaria, conforme a lo establecido en las leyes de contabilidad y de 

ejercicio presupuestal vigentes, y deberán presentarla conforme a lo establecido en las 

mismas, para su integración a los informes de rendición de cuentas de la Ciudad de 

México. 

… 

5. … 

… 

 

Queda claro, que los recursos destinados a las Alcaldías, han sido asignados en el 

entendimiento de que el proyecto de presupuesto enviado contempla las acciones, 

programas y gastos necesarios para su funcionamiento, siendo que la cuentan con 

la facultad y atribución exclusiva de administrar y ejercer con autonomía su 

presupuesto, así como cumplir con las responsabilidades y obligaciones que por ley 

les corresponden entre las que evidentemente se encuentra la de rendición de 

cuentas y transparencia. 

 

10. Es obligación de todo servidor público, cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

las Leyes que de ella emanan, y si existe un hecho o acto que atentan su contenido, 

la protección de la Constitución debe involucrar todos los medios, instrumentos e 

instituciones que el Poder Constituyente ha estimado necesarios para mantener a 

los poderes políticos dentro de los límites de sus atribuciones, lo que permite un 

desarrollo armónico de sus actividades y repercute en el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas.1 Solo por mencionar, el medio de control 

contemplado en la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Federal, tiene como 

finalidad restaurar el orden constitucional violentado por una ley o acto que invada 

                                                           
1 SCHMITT, Carl, La defensa de la Constitución,  trad. Manuel Sánchez Sarlo, Ed. Labor, España, 1932. Cfr.FIX 
ZAMUDIO, Héctor, Latinoamérica: Constitución, proceso y derechos humanos, Ed. UDUAL, México, 1988, 
p.92. 
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la esfera de competencia establecido en la Carta Magna, el federalismo y la 

soberanía popular. 2 

 

Lo anterior, da pie para invitar a las personas titulares de los Organismos 

Autónomos y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que se pronuncien 

y hagan valer el medio de control que consideren pertinente en defensa de la 

Constitución, las leyes que de ella emanan y en el caso particular, del 

presupuesto previamente aprobado y que se contempló para el adecuado 

funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones de Ley. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Como hemos señalado, los organismos autónomos son por definición 

una evolución de la teoría de división de poderes en la que uno de los principios 

fundamentales es el de establecer pesos y contrapesos entre los Poderes Públicos. 

 

No debe olvidarse que los Organismos Autónomos determinados así por nuestra 

Constitución Local en armonía con la Constitución Política Federal, tiene cada uno 

de ellos carácter especializado e imparcial, cuentan con personalidad y patrimonio 

propios, asimismo cuentan con plena autonomía técnica por las especificaciones de 

sus tareas y que tienen plena capacidad de decisión sobre el ejercicio y la ejecución 

de su presupuesto, por lo que la publicación de los artículos mencionados y 

actualmente vigentes violan gravemente la autonomía presupuestal y el 

funcionamiento de los organismos autónomos. 

 

Esto es, los organismos mencionados en el artículo 46 de la Constitución Local 

tienen capacidad de decisión sobre su presupuesto de acuerdo con sus 

                                                           
2 Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ¿Qué son las controversias constitucioales?, SCJN, 2ª. Ed. 
México, 2004. 

DocuSign Envelope ID: B657B779-D41B-474B-9906-46EF5EBCEE33



 

- 14 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

necesidades y tareas, mismas operaciones que plasman anualmente en el 

Programa Operativo Anual, el cual envían al Congreso de la Ciudad de México para 

la designación de los recursos, por lo que es aberrante el pensar que al arbitrio del 

Ejecutivo pueda ocurrir desvío de recursos provocando el incumplimiento de los 

programas así como la ineficiencia e ineficacia de las tareas de los organismos 

especializados con fines benéficos para nuestra sociedad. 

 

SEGUNDO.- Queda claro que la nueva redacción de los artículos 23 y 88 de la Ley 

de Austeridad atenta contra la autonomía presupuestal de las Alcaldías y  

Organismos Autónomos de la Ciudad, al permitir que la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno pueda definir unilateralmente, bajo una facultad extralegal y por demás 

ilegítima, el destino de los presupuestos asignados a dichos Organismos. 

 

Por Ley, tanto los Organismos como las Alcaldías envían su Proyecto de 

Presupuesto al Ejecutivo Local, para que en consecuencia sea enviado al Congreso 

Local y éste a través de un minucioso estudio determina los recursos que deberán 

aprobarse para el adecuado funcionamiento de las Instituciones. A este 

procedimiento se debería atribuir la legalidad que permite garantizar el adecuado 

funcionamiento de los Organismos Autónomos.  

 

Resulta evidente que la nueva redacción de los artículos 23 y 88 de la Ley de 

Austeridad da pie a una evidente invasión de facultades que podría dar lugar a un 

funcionamiento inadecuado de los Organismos Autónomos y Alcaldías, ya que 

compromete de fondo la naturaleza jurídica de las mismas 

 

TERCERO.- Queda claro que desde el Congreso Local, podemos llevar a cabo 

ciertas acciones para defender la pulcritud del trabajo legislativo, por ello los 

Partidos de oposición se han manifestado en contra de un régimen de autoritarismo 

dado por las decisiones que ha tomado el partido oficialista. 
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Sin embargo, destacamos el hecho de que las instituciones afectadas tienen la 

entera facultad y responsabilidad de defender el ámbito de sus facultades. En este 

tenor, es que consideramos prudente hacer un llamado a las personas titulares de 

los Órganos Constitucionalmente Autónomos y de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México a que se pronuncien, y de considerarlo acudan a las Instancias necesarias 

y mediante los medios de control constitucional pertinentes para que juntos 

defendamos la Constitución, las Leyes que de ella emanan, la Democracia en la 

Ciudad y su autonomía presupuestal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 

siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INVITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A PRONUNCIARSE Y HACER USO DE LOS MEDIOS LEGALES E 

INSTANCIAS QUE CONSIDEREN PERTIENENTES PARA LA DEFENSA DE SU 

AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. 

 

 

Con el siguiente punto resolutivo: 

 

 

ÚNICO.- Se invita a las personas Titulares de los Organismos Autónomos y de 

las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que actúen legalmente en contra 

del atentado a la división de poderes y defiendan su presupuesto, su 
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autonomía presupuestal y la Democracia de la Ciudad, mediante la 

presentación de los Medios de Control Constitucional que consideren 

pertinentes en contra de la adición del artículo 23 bis y un último párrafo al 

artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 15 días del mes de julio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
I 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, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 

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

del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICION 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 

DE SALUD FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 

IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN  DE MANERA CONJUNTA, DE 

LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDAD 

DE MEXICO Y DE UN PLAN DE REACTIVACIÓN HOSPITALARIA ORDINARIA EN LOS 

HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE POSPUSIERON TRATAMIENTOS, 

CIRUGIAS, Y SEGUIMEINTOS, ASÍ COMO DE HOSPITALES QUE FUERON  

RECONVERTIDOS  A “ HOSPITALES COVID-19” EN DÓNDE SE DEJÓ DE DAR ATENCIÓN 

MEDICA ORDINARIA Y DE CIRUGIAS, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES  

PRIMERO. – El pasado 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan 

provincia de Hubei, China, notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad, que 

posteriormente se determinó que estaban causados por la presencia de un nuevo coronavirus 

el cual tenía un índice alto de contagios. La epidemia provocada por el virus Sars-Cov2 fue 
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declarada el pasado 30 de enero, una emergencia de salud pública de preocupación 

internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue el 11 de marzo que el director 

general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el coronavirus Covid-19 pasó 

de ser una epidemia a una pandemia. 

SEGUNDO. – En México los primeros dos casos de coronavirus se presentaron el pasado 27 

de febrero, el primero de ellos en la Ciudad de México y el segundo en Sinaloa. Desde esa fecha 

y hasta el pasado 18 de julio en nuestro país existían 338.913 casos confirmados, así como 

38.888 defunciones. En tanto en la Ciudad de México se tenía un registro de 62.076 casos 

confirmados y 8,160 defunciones.  

TERCERO. – Tras la presencia del virus en nuestro país, el Gobierno de nuestro país, junto con 

la Secretaría de Salud, implementaron una serie de medidas para la prevención de contagios 

en nuestro país, a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Plan DN-III y el 

establecimiento de tres fases epidemiológicas; la primera se implementó del 28 de febrero al 23 

de marzo, la segunda del 24 de marzo al 20 de abril y última se implementó a partir del 21 de 

abril de 2020.  

CUARTO. – El pasado 05 de abril de 2020 la Secretaría de Salud Federal, publicó los 

“Lineamientos de la Reconversión Hospitalaria”, con el objetivo de planificar la atención para 

pacientes infectados del virus Sars-Cov 2 en los hospitales, para ello fue necesario considerar 

la capacidad instalada y la ampliada de cada unidad. Dicho plan de reconversión estuvo a cargo 

de Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad quien. La decisión central fue que ocho hospitales 

federales e institutos nacionales de salud serían reconvertidos total o parcialmente para recibir 

a pacientes sin acceso a la seguridad social. A nivel local los gobiernos de la Ciudad de México 

y del Estado de México, utilizando los lineamientos antes mencionados ampliaron también su 

capacidad hospitalaria.  
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QUINTO. – El Sistema de Salud Pública en México, está compuesto por dos sectores el público 

y el privado. El Público está compuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina 

(SEMAR) por mencionar algunos, además de los que protegen o prestan servicios a la población 

sin seguridad social dentro de las que se incluyen actualmente los del Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI).  

SEXTO. – En la Ciudad de México, de acuerdo con datos del gobierno entre los nosocomios 

de la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), el Gobierno de 

la Ciudad de México (Gobierno CDMX), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), son alrededor de 

46 los nosocomios determinados como “Hospitales Covid-19”. De estos, 18 pertenecen al 

IMSS, 8 al ISSSTE, 7 a la SSA, 5 al Gobierno CDMX, 3 a la SEDESA, 4 a la SEDENA y 1 a la 

SEMAR. Entre los que podemos mencionar: Hospital General Dr. Enrique Cabrera (Gobierno 

CDMX), Hospital Pediátrico La Villa (Gobierno CDMX), Hospital General Ajusco Medio 

(Gobierno CDMX), Hospital de Especialidades 01 La Raza (IMSS), Hospital de Especialidades 

01 CMN Siglo XXI (IMSS), Hospital Regional Primero de Octubre (ISSSTE), Hospital Central 

Militar (Sedena), Centro Médico 20 de Noviembre (ISSSTE), Hospital de Especialidades de la 

Ciudad de México Dr. Belisario Domínguez (Gobierno CDMX), por mencionar algunos.  

SÉPTIMO. -  En la mayoría de los “Hospitales Covid-19” de la Ciudad de México, se dejó de 

brindar atención médica a especialidades como: oncología, cardiología, ortopedia, 

endoscopía, gastroenterología, endocrinología, nefrología, oftalmología, otorrinolaringología, 

proctología, reumatología por mencionar algunas; sean de seguimiento, primera vez o de 

confirmación de algún diagnóstico.  

DocuSign Envelope ID: D3ED335D-6B87-41D3-8E26-582B391E18E1DocuSign Envelope ID: 53BE4B21-34AD-400F-B934-D6C9EFEB14F8



 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Un ejemplo claro lo podemos ver en la página del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velazco el cual en su página principal informa lo siguiente “Con motivo por 

la contingencia por Covid-19 quedaron canceladas hasta nuevo aviso las consultas y estudios 

programados (no perderá su lugar), del 23 de marzo hasta el 15 de julio de 2020, NO SE 

PRESENTE AL INSTITUTO. Puede recibir orientación e informes vía telefónica 56063822 en la 

extensión 4444”. Afuera del Hospital General 2-A de Troncoso del IMSS hay una manta que 

especifica “Derivado de la Contingencia por Covid-19 queda temporalmente suspendida: 

Consulta Externa, Rayos X, Laboratorio Clínico del 20 de abril y hasta julio de 2020.  

Sin embargo, no todos los hospitales cuentan con una página en la cual les informe de manera 

clara a los ciudadanos cuál va a ser el procedimiento y a partir de cuándo se retomarán las citas 

para poder continuar con su tratamiento o en su caso su diagnóstico para iniciar su tratamiento. 

  

En los casos donde no hay una manta o un aviso de internet se limitan a decir que son hospitales 

Covid-19 y que no tienen fecha de regreso a la atención de especialidades y semana a semana 

o mes con mes les solicitan ir a preguntar o hablar a teléfonos que casi nunca contestan para 

ver si hay algún cambio, el cual desde el inicio de la epidemia no ha llegado 

 

OCTAVO. – En la Ciudad de México existe una infinidad de casos de pacientes que están 

sufriendo la gran problemática de contar con atención médica de especialidades, ya sea por 

parte de la Secretaria de Salud, del IMSS, del ISSSTE. Hay quienes por necesidad al verse en 

un tema de salud urgente han tenido que recurrir a doctores, clínicas y hospitales particulares, 

para recibir la atención necesaria y/o de seguimiento o por algún tema de operación urgente.  

Sin embargo, existe una gran mayoría que, al no contar con un recurso económico, se 

encuentran a la espera de ser atendido nuevamente en los hospitales del servicio público.  
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Existen algunos testimonios de está fatídica realidad, entre los que podemos mencionar: El de 

la señora “Silvia” quien sufrió hace un año un infarto cerebral, lo que se conoce como EVC. La 

señora de 68 años enfrenta además otros padecimientos: hipertensión, diabetes y una afección 

en la tiroides. Silvia, quiere saber por qué parece temblarle más su mano derecha y si no hay 

riesgos de algún otro micro infarto, como los que ya ha tenido. Le preocupa también no ir con 

el endocrinólogo: quiere saber si su tiroides está controlada, o si está a punto de causarle alguna 

problemática. Otro caso más es el “Diego” quien durante dos años recibió atención médica en 

el Hospital General de México de la Secretaría de Salud federal. Pero, desde que empezó la 

contingencia por Covid, también su consulta está suspendida hasta nueva orden. La señora 

“Amparo” tampoco ha podido tener seguimiento médico, ella tenía cita con el cardiólogo el 15 

de mayo, en el Hospital General de Zona 2A de Troncoso.1   

Otro más es el María a quien le deben realizar una biopsia en el Hospital Primero de Octubre 

del ISSSTE, por la aparición de una bolita en su seno izquierdo desde el mes de enero y en 

donde estaban a punto de realizarle una biopsia para descartar o confirmar un cáncer para darle 

una atención adecuada.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 4º párrafo cuarto que: 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 

la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

                                                
1 Casos de la revista Animal Político 
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sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social.” 

SEGUNDO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 9 

Apartado “D” el Derecho a la Salud que a la letra dice:   

 “1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 

deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación 

de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-

sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 

calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 

de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

(…)” 

TERCERO. -  Que es  realmente preocupante es que este escenario fue planteado por 

las diversas instituciones de salud en base al escenario planteado por el Dr. Hugo 

López Gatell que mencionaba que la epidemia para este momento estaría controlada.  
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Sin embargo, entendiendo que cada semana que pasa el Dr. Gatell especifica que la 

epidemia está en su pico más alto, es sumamente preocupante para los pacientes y 

familias de los pacientes el hecho de poder recibir una consulta de especialidad al 

estar ante un escenario totalmente incierto.  

A pesar de que la Secretaria de Salud ha declarado que, respecto a los institutos y hospitales 

de alta especialidad federales, la reactivación dependerá de varios criterios que cada hospital 

va a definir por medio de un plan. Dicho plan hasta este momento no existe. 

El único hospital que mencionó que ya se reconsideró la posible reactivación de consultas y 

servicios es el Hospital Juárez en donde se generó un plan desde el comienzo para seguir 

atendiendo enfermedades que no podían esperar. Además de la realización de una evaluación 

por servicio y que en algunos casos fueron atenderse a otro sitio si se consideraba necesario.  

Por esta razón es necesario que se conozca el plan de reactivación de los servicios de salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Comisión Permanente del 

Congreso de la  Ciudad la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y A LA 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN 

ENTRE LA POBLACIÓN  DE MANERA CONJUNTA DE 

A) LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA DE ESPECIALIDADES EN LA 

CIUDAD DE MEXICO 
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B) UN PLAN DE REACTIVACIÓN HOSPITALARIA ORDINARIA EN LOS HOSPITALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE POSPUSIERON TRATAMIENTOS, CIRUGIAS, Y 

SEGUIMEINTOS, ASÍ COMO DE HOSPITALES QUE FUERON  RECONVERTIDOS  A 

“HOSPITALES COVID-19” EN DÓNDE SE DEJÓ DE DAR ATENCIÓN MEDICA ORDINARIA Y 

DE CIRUGIAS. 

DEBIDO A QUE LOS PACIENTES QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE 

ESPECIALIDADES ESTÁN SIENDO AFECTADOS EN SU SALUD Y ECONOMÍA 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Dado en Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de 

julio de 2019 
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2020 
 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 
 
 

 

 
 
 

Los diputados que suscriben Lilia Eugenia Rossbach Suár

 

ez y Carlos Hernández Mirón, 
Diputados integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración siguiente:  PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 
DE  INVESTIGACIONES  LEGISLATIVAS  DE  ESTA SOBERANÍA,  CAPACITEN 
EN  MATERIA  DE  LENGUAJE  CIUDADANO  AL  PERSONAL  TÉCNICO  Y  DE 
ASESORÍA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A TODAS 
LAS  ÁREAS  ADMINISTRATIVAS,  COMISIONES  Y  COMITÉS;  Y  A  LAS  LAS 
DEPENDENCIAS  DEL  GOBIERNO  DE  LA CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA QUE 
CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL 
PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA .

el
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ANTECENDENTES 

El lenguaje ciudadano o llano surge de una práctica internacional caracterizada por 

promover el uso de un lenguaje simple y claro en los documentos del gobierno, sobre 

todo, los que se dirigen a los ciudadanos. Es un movimiento mundial que busca cambiar 

las normas y usos respecto al lenguaje, en el ambito de diversas profesiones e 

instituciones de la administración pública, con el objetivo de mejorar la comunicación con 

la ciudadanía en pro de la democracia y la transparencia.  

El uso del Lenguaje Ciudadano surge en países como Suecia, Australia, Reino Unido, 

Canadá y Estados Unidos y  se le da  distintos nombres como; Plain Language o Plain 

English y Lenguaje Llano o ciudadano en el caso de España.  

 

La primera iniciativa para utilizar un lenguaje sencillo y claro se originó en Suecia en 

1976 cuando por primera vez el Gobierno Sueco contrató a un experto en lingüística para 

organizar una modernización sistemática del lenguaje en documentos gubernamentales 

como leyes, decretos y documenos normativos. Más tarde, la práctica de simplificar el 

lenguaje se extendió a otros niveles de gobierno, a la academia e incluso a la iniciativa 

privada. El proceso para simplificar los documentos gubernamentales y escribirlos en un 

lenguaje adecuado consistía en enviar cada documento para su revisión al grupo de 

expertos de Plain Language que dependía del Departamento de Justicia. Actualmente, 

el grupo denominado Plain Swedish Group promueve e implanta proyectos para el uso 

del lenguaje sencillo y claro en los que ha involucrado a más de la mitad de las 

instituciones gubernamentales suecas. Por otro lado, ningún documento gubernamental 

puede imprimirse si no cuenta con la aprobación de este grupo.  

 

En Australia este movimiento comenzó para la simplificación de leyes, actas 

constitucionales y formas administrativas. En 1987, el gobierno estatal de Victoria realizó 

un reporte cuyo resultado fue la elaboración de un manual de Plain English y el 

establecimiento de una unidad encargada de reescribir formas y documentos ya 

existentes. Los primeros resultados positivos de esta iniciativa representaron un ahorro 

estimado de $600,000 dólares australianos (aproximadamente $4,800,000 pesos) al año. 

Por su parte, el gobierno federal lanzó un programa llamado Plain English and simpler 

forms para estandarizar y eficientar la comunicación gubernamental escrita. El Plain 

English se extendió al sector académico a través de la Universidad de Sydney con la 
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creación del Centre for Plain Legal Language. Finalmente, uno de los mayores éxitos del 

uso de Plain English en Australia se dio en las compañías consultoras legales, ya que 

muchas de ellas establecieron unidades de Plain English, que incorporan conceptos de 

lenguaje sencillo en su trabajo.  

 

En 1979, en el Reino Unido se inició una campaña de Plain English para combatir el 

gobbledygook, como se conoce al argot burocrático, percibido como confuso y tedioso. 

Como parte de esta campaña, se inició un concurso público para otorgar el premio Clarity 

a aquellas instituciones gubernamentales cuya comunicación escrita fuera eficaz para 

reconocer la excelencia en su comunicación con la ciudadanía. Entre los trabajos del 

gobierno del Reino Unido sobre Plain English se estableció una política para reescribir 

formatos gubernamentales. También existen compañías consultoras dedicadas a ofrecer 

entrenamiento, escribir y editar documentos, tanto gubernamentales como del sector 

privado, como la UK Plain Language Commission y la Organización Clarity. Esta última 

comenzó como un esfuerzo de un grupo de abogados para promover el lenguaje legal 

sencillo y se ha convertido en un movimiento internacional con presencia en 34 países.  

 

El proyecto para volver a escribir la legislación de impuestos fue uno de los desarrollos 

más significativos de la iniciativa de Plain English. Este proyecto continua ya que su 

alcance se ha extendido a otras leyes.  

 

En Canadá se formó la Comisión para la Reforma de la Ley en 1971. Esta comisión tenía 

la tarea de revisar todas las leyes federales existentes y publicar recomendaciones para 

su mejora. En 1976, la Conferencia de Lenguaje Uniforme elaboró las Convenciones 

para Escritura Legislativa que incorporaban principios de lenguaje sencillo y claro. Las 

Convenciones se diseñaron para modernizar y estandarizar los estilos de escritura en 

documentos normativos uniformes. El gobierno canadiense tiene una experiencia 

positiva en proyectos para reescribir legislación con alto contenido técnico, gracias al 

trabajo del Ministerio de Justicia, que no sólo utilizó técnicas de lenguaje sencillo y claro, 

también realizó múltiples consultas a los usuarios y pruebas del uso de la nueva 

legislación. Finalmente, existe un esfuerzo gubernamental permanente a través del 

Comité Intersecretarial de Plain Language y la Secretaría Nacional de Alfabetización para 

adoptar el uso de las técnicas del lenguaje sencillo y claro. 
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En Estados Unidos de América en 1978, el Presidente Carter declaró que era necesario 

utilizar un lenguaje sencillo y claro en las disposiciones federales para hacerlas fáciles 

de entender. En 1998, bajo la iniciativa “Reinventing government” del Vicepresidente Al 

Gore, se emitió un Memorandum presidencial que hacía obligatorio el uso de un lenguaje 

claro. La intención del Memorandum era transmitir un mensaje claro sobre las actividades 

gubernamentales, así como de los servicios al ciudadano y enfatizar las ventajas de su 

uso en ahorro de tiempo y recursos. Los trabajos sobre Plain Language continúan con 

una red de servidores públicos voluntarios, llamada Red de Acción e Información del 

Lenguaje Claro. Esta trabaja para mejorar la comunicación del gobierno hacia el 

ciudadano, a través de un portal electrónico y de talleres y seminarios.  

 

Entre los países de habla hispana, España es el país más avanzado en este tipo de 

prácticas. El Ministerio de Administraciones Públicas promueve el uso del Lenguaje Llano 

para transformar el lenguaje y fortalecer la democracia y la transparencia. El gobierno 

español cumple su propósito mediante el desarrollo de una cultura de derechos y 

deberes transmitida a través de mensajes directos y claros de gobierno a ciudadano.1 

 

En el ambito internacional se han creado asociaciones integradas por abogados e 

intelectuales de diversas profesiones enfocadas al estudio del lenguaje, las cuales 

realizan tareas de disfusión, promoción y capacitación en materia del uso del lenguaje 

ciudadano. México es uno de los países que integra estas asociaciones y ha emprendido 

en el pasado esfuerzos para asimilar el uso de este recurso en las entidades que forman 

su administración pública.  

En México el año 2007 la Secretaria de la Función Publica publicó un Manual titulado 

Lenguaje Claro, dirigido a servidores públicos para instruirlos en la necesidad urgente de 

aplicar un lenguaje accesible en documentos en el cual se menciona como antecedente:  

“En octubre de 2004, la Secretaría de la Función Pública comenzó a difundir el concepto 

de Lenguaje Ciudadano y así México, se convierte en el primer país de habla hispana en 

promover el uso de un lenguaje claro y preciso para transmitir claramente el quehacer 

gubernamental a la sociedad y facilitar su interacción con las instituciones. A partir de 

 
1 Secretaría de la Función Pública. (2004). Lenguaje Ciudadano (Un manual para quien escribe en la Administración Pública Federal) . 
2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf 
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2004, se han realizado varias acciones. En 2005, se instituyó la Red de Lenguaje Claro, 

conformada por un grupo de ciudadanos preocupados por promover la claridad en los 

escritos del sector público. En esta Red participan académicos y profesionistas que 

trabajan en diferentes ámbitos de la comunicación. En 2006, 94 instituciones realizaron 

un gran esfuerzo para seleccionar documentos relevantes en su operación y reescribirlos 

de acuerdo a los conceptos de Lenguaje Ciudadano con el propósito de hacerlos más 

claros y sencillos”2 

La Federación Internacional del Lenguaje Llano, define el uso del  lenguaje llano o 

ciudadano como ; “Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su 

estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige 

pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa 

información.”3 

 

PROBLEMÁTICA  

 

En la vida jurídica, administrativa y pública de un Estado, una de las problemáticas más 

frecuentes se deriva del uso del lenguaje jurídico en los textos. El lenguaje jurídico es un 

instrumento práctico que las y  los operadores del sistema jurídico de un momento y lugar 

histórico determinado utilizan para dotar de una significación especial a las normas que 

crean, interpretan y ejecutan y cuyos contenidos varían conforme dicho sistema 

evoluciona.  

 

El derecho, se ha compuesto progresivamente por un lenguaje profundamente 

tecnificado, debido a que en la medida que una sociedad avanza, sus problemas se 

tornan más complejos y las políticas públicas requieren de normas cada vez más 

especializadas. En la actualidad, las y los abogados o licenciados en derecho, suelen 

requerir dentro de su propia profesión un grado de especialización tal, que ya es 

prácticamente imposible no encontrar profesionales que se dediquen de forma exclusiva 

 
2 Secretaría de la Función Pública. (2007). Lenguaje Claro (Manual). 2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/9_Manual_lenguaje/Manual_Lenguaje_04
0511.pdf 
3 International Plain Language Federation . (2020). PLAIN LANGUAGE DEFINITIONS. 2020, de International Plain language Federation 
Sitio web: https://www.iplfederation.org/plain-language/ 
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a solamente a algunas áreas del derecho, exempli gratia: el derecho civil, el derecho 

tributario, el laboral et sit caetera. 

 

En consecuencia, el derecho se ha vuelto difícil de entender para sus propios 

operadores, incluso dentro de esta misma soberanía es manifiesto que los legisladores 

hacen uso de áreas de especialización que coinciden con su trabajo legislativol así como 

las Comisiones y Comités que integran. Sin embargo los receptores de la norma son en 

la mayoría de las ocasiones la ciudadanía,  que generalmente no goza de una formación 

profesional en derecho, por lo cual les resulta difícil entender los documentos que este 

Congreso expide. 

 

Esto genera una problemática, donde la falta de entendimiento de una norma, implica 

que la ciudadanía en multiples circunstancias cuestione su alcance, sentido y contenidos.  

 

Lo cual afecta la legitimidad de la autoridad, pues se cuestiona con marcado recelo 

aquellas actuaciones que no son entendibles para las y los ciudadanos, por no contar 

con un lenguaje llano y sencillo que les explique el contenido de lo que el mandato 

prescribe. 

 

Por lo cual,  los suscritos consideramos que se debe generar una cultura de la legalidad 

y la comunicación que permita a las y los habitantes de la Ciudad de México poderse 

acercar a las leyes y a sus autoridades, para que las conozcan y en consecuencia se 

empoderen como ciudadanía y que esto incentive una cultura de participación ciudadana 

y en el caso de este Congreso, de parlamento abierto. 

 

Esto, no se puede lograr en un decreto único, si no que atiende a una profunda 

transformación cultural donde las autoridades reconozcan que existe necesidad de que 

la ciudadanía entienda los actos de autoridad y emprenda acciones coordinadas para 

garantizar el avanze en esta materia.  

 

Por ello, consideramos que el Congreso debe poner el ejemplo a todos demás poderes 

y funcionarios de la administración Pública Local, toda vez que es uno de los poderes 

preeminentemente populares y que tiene como misión llevar las demandas de las y los 

representados a materializarse en la forma de leyes y políticas públicas. 

DocuSign Envelope ID: 4E4075ED-D74E-4208-B10C-00B8EDC49C64DocuSign Envelope ID: DA064CDC-EB82-4AE3-82D2-7C2E9779748ADocuSign Envelope ID: DC5E178B-2044-4936-9C19-C24A4F4170B8



 

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 

DIPUTADA  

Plaza de la Constitución núm. 7  
4º Piso, Oficina 402 
Col. Centro, C.P. 06010 Cuauhtémoc 
Tel. 51301900 ext. 2408, 2407 y 2428 

7 

 

En consecuencia este punto de acuerdo busca que las personas colaboradoras de esta 

soberanía, que elaboran los instrumentos jurÍdicos y lesgislativos reciban capacitación y 

cuenten con las herramientas esenciales para incoporar a su quehacer jurídico y 

administrativo el lenguaje ciudadano. 

 

De igual modo, los suscritos consideramos que un principio que es fundamental y crítico 

es que todas las personas servidoras públicas deben de saber dirigirse a la ciudadanía 

en un lenguaje sencillo y que la empodere, para que de esa forma se avance en la cultura 

de la legalidad para y por nuestra población que acude a recibir instrucción y asesoría 

de cientos de servidores de ventanilla, que son la base del contacto con las personas 

que habitan nuestra Ciudad. 

 

CONSIDERANDOS  
 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México debe asumir el compromiso de 
promover el uso del Lenguaje ciudadano en sus órganos internos, lo cual resultará en 
materiales y documentos de mayor acceso a la ciudadanía. Así como de alentar al 
Gobierno local en políticas de vanguardia que mejoren la comunicación entre ciudadanía 
y autoridades.  
 
SEGUNDO.- Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS contempla en sus artículos 1, 14 y 17 en materia de derechos humanos y 
acceso a la justicia que se transcriben subrayados para la relevancia del tema: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
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la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

 

TERCERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO señala: 
 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

 

D. Derecho a la información   

 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 

difundirla por cualquier medio.   

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme 

o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 

información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 

diseño universal y accesible.   
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3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos 

del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse 

temporalmente por razones de interés público para los casos y en los 

términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes.   

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad.   

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente. 

 

B. Disposiciones comunes   

 

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 

para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización 

plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su 

inclusión efectiva en la sociedad. 

 

Artículo 26 

Democracia participativa 

 

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 
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CUARTO.  EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO señala: 
 
 
 
 

Artículo 308 
Corresponde al Comité de Capacitación: 

 
I. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias mecanismos de 
vinculación con instituciones educativas, áreas de investigación y 
especialistas en la problemática de la Ciudad, que coadyuven la creación 
y promoción de cursos, talleres y conferencias para la formación y el 
desarrollo institucional del Congreso; 
II. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la 
organización y resultados de los programas ejercidos en materia de 
capacitación; 
III. Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias la implementación de programas 
institucionales de capacitación, para formar servidoras y servidores 
públicos profesionales, a partir de la definición de las temáticas, 
contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al 
desarrollo institucional, y 
IV. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de 
herramientas teórico-formativas para el adecuado desempeño de las 
funciones del Congreso. 
 

Sección Quinta 
Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 
Artículo 505. 
El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano administrativo 
del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas 
relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas 
legislativas. El instituto estará a cargo de una o un director y contará con 
el personal administrativo que requiera para el desempeño de sus 
funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le asigne, 
teniendo las siguientes funciones: 
I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a disposición 
de las y los interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar 
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cuáles son las disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y 
resolver cuáles son las que quedan reformadas, derogadas o abrogadas; 
II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que 
establezca los criterios y acciones de investigación; 
III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos; 
IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica 
legislativa y prácticas parlamentarias; 
V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las prácticas 
parlamentarias del Congreso; 
VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean solicitadas por 
el Pleno, la Junta y las Comisiones del Congreso; 
VII. Recibir los proyectos de investigación de las Comisiones a que se 
refiere el artículo 72 de la ley, además de recopilarlos y ordenarlos en un 
acervo sistematizado; 
VIII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte del 
personal del Congreso y del público en general, la información, 
documentación y bibliografía útil en materia legislativa relativa a la 
Ciudad de México; 
IX. Designar al personal requerido para el área de Estudios 
Legislativos de conformidad al presente reglamento. 
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RESOLUTIVO 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL 

INSITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA SOBERANÍA, 

CAPACITEN EN MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO  AL PERSONAL TÉCNICO 

Y DE ASESORÍA, ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A 

TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS.  

 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL LENGUAJE CIUDADANO, A TODO EL 
PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA. 

 

Dado en la Ciudad de México, el día 13 del mes de julio de dos mil veinte. 

 

______________________________ 

DIP. LILIA EUGENIA  ROSSBACH 

SUÁREZ  

Integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena 

 

______________________________ 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y LXXV, 21 y 

62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 

99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta 

Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE 

REMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE SUS ACCIONES EN EL MARCO 

DE LA MESA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA PAZ CON LA FINALIDAD DE ANALIZARLAS EN EL CONTEXTO DEL 

INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN DIVERSAS ZONAS DE ESA 

DEMARCACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. La Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana como le denomina la 

Constitución Política de la Ciudad de México, es el servicio a cargo de las 

autoridades de la Ciudad en colaboración con las Alcaldías, para proveer 

al orden, la tranquilidad y paz pública en los entornos y ámbitos de las 

personas, familias y comunidades vecinales. 
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 Se trata del tema de mayor preocupación y prioridad para gobernantes y 

gobernados, por lo que el objetivo fundamental es establecer la debida 

coordinación y articulación de acciones para la prevención, investigación 

y persecución de faltas administrativas y delitos y la reinserción social, 

privilegiando las tareas de proximidad en su ámbito territorial más cercano, 

que son las Alcaldías. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su Capítulo IV 

los derechos a la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, 

mandatando en el Artículo 41, numeral 1, lo siguiente: 

 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

 

“1.  La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva 

del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y 

sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades. 

 

           2. …”. 

 

 

En correlación con el anterior artículo transcrito, el 42, apartado B, 

numerales 1 a 3, del mismo ordenamiento, dispone:  

 

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 
 

          “A. … 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1.  El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo 

programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados 

privilegiando la prevención. 

 

2.  Las violencias  y  el  delito  son  problemas  de  seguridad  ciudadana.  Esta 

Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención. 
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3.  Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, 

presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, 

mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas 

personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura 

patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de 

los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 

disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en 

sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de 

las víctimas. 

 

C. …”. 

 

2. Las Alcaldías de la Ciudad de México tienen diversas funciones, algunas 

de manera coordinada y otras subordinadas con las autoridades de la 

Ciudad de México, por lo que ante las circunstancias por las que pasamos 

debido a la pandemia generada por el virus SARS CoV-2, que se ha 

prolongado ya por varios meses, en particular por lo extenso del resguardo 

domiciliario, ha dado pauta a que los delincuentes hayan modificado su 

forma de operar. 

 

Así, en lugar de delitos de alto impacto como robo a transeúnte, han 

incrementado sus conductas delictivas en otros, como los relacionados 

con uso de tecnología, robo a transportistas, robo a repartidores, así como 

las violaciones, correspondiendo todos a delitos de alto impacto, por lo 

que resulta claro que la delincuencia sigue operando y que lo único que 

ha hecho es adaptarse a una reducción de la movilidad y el tránsito. 

 

3. En el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se ha incrementado la 

inseguridad debido al aumento de diversos delitos. 

 

De forma específica, el delito de robo a transportistas se incrementó 100%, 

el de violación en 48.28%, y el de robo a repartidor en 21.25%; durante el 

periodo comprendido del 1° de agosto de 2019 al 5 de julio de 2020, en 

relación con el mismo periodo entre el 2018 y 2019. 1 

 

Es evidente que se requiere de manera urgente una estrategia de 

coordinación desde la vinculación de la Policía de Proximidad con las 

                                                           
1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/al-alza-violaciones-y-robos-en-la-alcaldia-miguel-hidalgo/1394007 
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familias y comunidades vecinales de esta demarcación territorial, así como 

estrategias de vigilancia, presencia policial y diversas formas de vigilancia 

en los entornos y espacios de convivencia. 

 

4. De igual manera, otros medios de comunicación también han dado 

cuenta del aumento en la inseguridad en la Alcaldía Miguel Hidalgo, así 

como que la percepción de inseguridad de los ciudadanos, que se ha 

acentuado con eventos como el ocurrido al Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México en calles de la demarcación, lo que 

mereció que, en el mes de junio pasado, el Alcalde tuviera el mayor 

número de menciones negativas en medios, especialmente por el tema de 

la inseguridad.2 

 
                                                                                                                Fuente: Diario “El Universal” 

                                                                                                                              Sección Metrópoli. 

 
                                                           
2  https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/atentado-g-harfuch-pega-alcaldes-de-cuauhtemoc-m-hidalgo-y-gam 
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PROBLEMÁTICA 

 

 

Ante la nueva modalidad en el modo de operar de la delincuencia, 

persisten las conductas delictivas de alto impacto que son las que generan 

mayor percepción de inseguridad y una enorme repercusión en las 

personas familias y comunidades vecinales de las Colonias de esta 

Alcaldía. 

 

Asimismo, ante las medidas que se han implementado debido a la 

pandemia, se incrementa la intranquilidad en la convivencia, por lo que las 

autoridades responsables del servicio de seguridad ciudadana, deben 

asumir en el marco de su competencia las acciones que contribuyan a la 

prevención de hechos antisociales y delitos y establecer más y mejores de 

estrategias de coordinación con las instituciones de Seguridad Ciudadana 

locales y federal para la combatir la impunidad, que es un factor 

generador de delincuencia que requiere que sea atendido de inmediato. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. La cuarentena generada por el virus SARS CoV-2, ha cambiado 

la forma de operar de la delincuencia en el ámbito territorial de la Ciudad 

de México, así como en sus diversas Alcaldías, en particular, el caso de 

Miguel Hidalgo. El confinamiento y menos flujo de personas en áreas 

públicas, transportes y comercios ha producido la disminución de 

denuncias de delitos vinculados a circunstancias de la convivencia social 

como la movilidad y el tránsito. 

 

Resulta evidente que la delincuencia no se ha detenido ante este 

reacomodo de la vida social, sino ha ido utilizando otras modalidades en 

su forma de operar, como el robo de vehículos sin violencia, el de 

autopartes, los ciberfraudes y otras formas de delitos tecnológicos, así 

como robos a negocios, supermercados y tiendas comerciales, en 

contraste con la falta de inteligencia delictiva, organización y 

coordinación preventiva.  
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SEGUNDA. Para las y los Diputados del Partido Acción Nacional, base 

indispensable para mantener orden, tranquilidad y paz en la convivencia 

cotidiana, es garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad, por lo que 

impulsamos decididamente la creación de una Ley de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, así como diversa legislación y puntos 

de acuerdo relacionados con tareas de prevención social del delito, para 

dotar de mejores herramientas y mecanismos a las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana y garantizar el mantenimiento del tejido social. 

 

TERCERA. Que, en el caso de las y los habitantes de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, es recurrente la exigencia a sus autoridades para dotarles de 

mejores condiciones que se vean reflejadas en una convivencia 

comunitaria tranquila. 

Es por ello que resulta urgente que, con el compromiso que hemos 

asumido legisladoras y legisladores parta contribuir en el ámbito de 

nuestras tareas parlamentarias, se cite a comparecer al Alcalde de Miguel 

Hidalgo, y que juntos podamos avanzar para una mejor calidad de vida 

de los habitantes de esa demarcación. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. -  Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta 

respetuosamente al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Lic. Víctor Hugo 

Romo Guerra, a remitir un informe pormenorizado sobre sus acciones en el 

marco de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la 

Paz con la finalidad de analizar su efectividad en el contexto del 
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incremento en la incidencia delictiva en diversas zonas de esa 

demarcación. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A EJERCER CON EFICIENCIA Y 
EFICACIA SU FUNCIÓN, Y ACELERE LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN 
DE LOS ASUNTOS PENDIENTES EN SU PODER, ESPECIALMENTE LAS 
INICIATIVAS DE CREACIÓN DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CASTRAL Y LA 
QUE CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. E 5 de febrero se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México, cuyo 
título Quinto habla de la distribución del Poder Público. 
 
II. El capítulo I, artículo 29 de la Constitución habla de la Función Legislativa y el 
apartado D) de este artículo señala las competencias del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
III. Una de las funciones y/o atribuciones orgánicas que tiene el Congreso es 
precisamente legislar y Expedir las disposiciones legales para organizar la 
hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de 
la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. 
 
IV. Por otro lado, estamos obligados a legislar para dar cumplimiento al apartad B, 
del artículo 14 de la propia Constitución política de la Ciudad, en cuanto a 
garantizar el Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y 
del delito. 
 
Es más que obvio, que para estos efectos debemos buscar la integralidad de la 
norma y los basamentos legales fundamentales para consolidar lo anterior. 
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V. Es así que, con este objetivo, y en uso de mis atribuciones como representante 
popular electo en la Ciudad de México, me propuse proponer dos instrumentos 
que dieran avances en dichas obligaciones constitucionales, por lo que el 23 de 
mayo de 2019, propuse a este pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de 
México, reglamentaria, del numeral 9, del apartado A, del artículo 21 de la 
Constitución. 
 
VI. Así también expuse las razones por las que es necesario y obligación 
constitucional el Instituto de Defensoría Pública, mismo que está sustentado en el 
inciso f, del apartado A, del artículo 46, contemplado aquí como un organismo 
autónomo y fundamentado en la obligación que tenemos de crearlo, según el 
artículo 51, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Es así, que en ese contexto, el 15 de octubre de 2019 presenté al pleno la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de la 
Defensoría Pública de la Ciudad de México, también reglamentaria de la 
Constitución local, como ya lo explique. 
 
En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

 

PRIMERO. Que es atribución de este Congreso velar por los intereses de quienes 

nos eligieron para ser sus representantes.  

SEGUNDO. Que el mismo día de presentación de ambas iniciativas se turnó para 
los efectos conducentes a la Comisión de Administración Pública Local de este 
Congreso. 
 
TERCERO. Que al día de presentación de este instrumento ya se ha superado en 
exceso los plazos que tiene la Comisión de Administración Pública Local de este 
Congreso, para ejecutar los trabajos de Dictaminación, según el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso. 
 
CUARTO. Que no se ha llevado a cabo ninguna reunión para analizar dichas 
iniciativas, y por ello forman parte de un bloque de trabajos pendientes de más de 
100 instrumentos. 
 
QUINTO. Que, así como se especifican retrasos en las iniciativas de mérito, 
sucede lo mismo con otros muchos instrumentos en esa Comisión, y es grave y 
evidente el impacto negativo de no llevar a cabo la dictaminación que forma parte 
de la obligación de ese órgano colegiado, en virtud del interés social que 
representan las legislaciones propuestas por muchos legisladores y que no han 
avanzado. 
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SEXTO. Que es importante resaltar que el trabajo legislativo deviene de un 
mandato constitucional y nos hemos dado un marco jurídico que pretende 
precisamente establecer los márgenes de actuación de este Poder Legislativo. 
 
SÉPTIMO. Que es de resaltar que no deberíamos dar resultados por humor, sino 
por la exigencia y obligación de la ley. 
 
OCTAVO. Que la Comisión de Administración Pública Local es transversal al 

trabajo conjunto del Ejecutivo con el Legislativo de esta Ciudad y su impacto en 

los avances ha sido negativo, pues no se ha logrado dictaminar un número 

significativo de asuntos que pretenden ser soluciones a los problemas de la 

Ciudad. 

 

NOVENO. Que resulta más grave aún que siendo leyes reglamentarias de la 

Constitución, las iniciativas que el que suscribe ha propuesto como diputado, ni se 

han siquiera considerado en la agenda de pendientes próximos a trabajar y 

dictaminar. 

 
DÉCIMO. Como integrante de esa Comisión dictaminadora, no se ha recibido un 
estado actual de los asuntos registrados, la condición que guardan; sin embargo, 
con base en los turnos recibidos, las iniciativas de mérito no se han llevado al 
análisis que debieran, en beneficio de los Ciudadanos. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En ambos casos, la discusión de las iniciativas en los 
tiempos de ley, hubieran tenido un impacto favorable para su población objetivo en 
estos tiempos de crisis, para dar certeza en materia de registro público y catastral 
y en materia de defensoría pública, ante la carga de trabajo de las instancias 
responsables. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-. SE EXHORTA A JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A CONSTRUIR Y PROPONER A LA 
BREVEDAD, A TODOS SUS INTEGRANTES DE ESE ÓRGANO COLEGIADO, 
UN PROYECTO DE DICTAMEN A LAS INICIATIVAS: 
 

 Con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Registral y 
Catastral de la Ciudad de México, presentada el 23 de mayo de 2019; y 

 Con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de la 
Defensoría Pública de la Ciudad de México, presentada el 15 de octubre de 
2019 presenté al pleno  
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SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A FOMENTAR LA 
EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS TRABAJOS APLICADOS A LOS ASUNTOS 
TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA DURANTE LA PRESENTE 
LEGISLATURA, Y ENTREGAR A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES, A LA 
BREVEDAD UN ESTADO ACTUAL DEL NÚMERO Y ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRAN DICHOS ASUNTOS. 

 
Dado en la Ciudad de México, el 20 de julio de 2020. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 
1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 
4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 
57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO  

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A 
MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, A QUE SUPERVISE EL 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS  SANITARIAS EN TIANGÜIS Y MERCADOS DE SU 
DEMARCACIÓN, ASÍ MISMO LLEVE A CABO LA SANITIZACIÓN DE LOS MISMOS, 
CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL INCREMENTO DE CONTAGIOS DEL VIRUS  
SARS COV-2, YA QUE  COLONIAS COMO: AJUSCO, PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA Y ADOLFO RUIZ CORTINES PRESENTA   
LOS MÁS ALTOS  ÍNDICES DE CONTAGIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- Coyoacán, una de las 16 Alcaldías políticas en las que se divide la Ciudad de México, 

se ubica en el centro geográfico de esta entidad, cubre una superficie de 54.4 kilómetros 

cuadrados que representa 3.6 por ciento de su territorio. Por su extensión territorial, esta 

Alcaldía ocupa el décimo lugar entre la división política de la capital.  

 

2.- Según datos del INEGI correspondientes al año 2019, la población total de la Alcaldía 

de Coyoacán es de 628063 personas, de cuales 295802 son hombres y 332261 mujeres.  

3.- El virus del covid,  apareció a la Ciudad de México en abril de este año, hasta el día de 

hoy  más de   siete mil personas   han perdido la vida a causa de su contagio, en el Boletín 

número 397/2020 emitido por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el día 12 de 

Julio de 2020, se establece que por lo menos  cuatro de las colonias de Coyoacán presentan 

gran número de casos activos de la enfermedad, esto se debe a la concentración 
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poblacional y a que los habitantes no están acatando las medidas suficientes para 

mantenerse protegidos del virus ya mencionado, es obligación de las Acaldáis reforzar la 

información y supervisión del cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno 

central para el resguardo de los habitantes de cada Alcaldía, sin embargo al caminar por 

las calles de las colonias ya citadas se puede observar que en los Tiangüis y Mercados los 

asistentes no están respetando las prevenciones necesarias para evitar el incremento de 

contagios, es una obligación moral y ética de los titulares de cada Alcaldía revisar que cada 

espacio público se encuentre  en las mejores condiciones para asegurar que los habitantes 

no sufrirán riesgos para la salud. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró lo siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo:  

“...Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. Miles de 

personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas por 

venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número de 

países afectados aumenten aun más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación 

permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes 

niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por estas 

razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una 

pandemia…” 

SEGUNDO. El pasado 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal emitió los siguientes acuerdos:  

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

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

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

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

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

TERCERO. El 19 de marzo del 2020 la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas 
de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Publica de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de 
salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV-2, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

CUARTO. Que a partir del mes de julio la Ciudad de México inició la transición del semáforo 
rojo a semáforo naranja, lo que significa la reapertura de algunas actividades con estrictas 
medidas sanitarias, no obstante, los contagios se han incrementado en algunas colonias.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO:  SE EXHORTA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, A 
QUE SUPERVISE EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS  SANITARIAS EN TIANGÜIS Y 
MERCADOS DE SU DEMARCACIÓN, ASÍ MISMO LLEVE A CABO LA SANITIZACIÓN 
DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL INCREMENTO DE 
CONTAGIOS DEL VIRUS  SARS COV-2, YA QUE  COLONIAS COMO: AJUSCO, 
PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA Y ADOLFO RUIZ 
CORTINES    PRESENTA   LOS MÁS ALTOS  ÍNDICES DE CONTAGIO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 

Recinto legislativo de Donceles a 22 de julio de 2020 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 
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DIP.  ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

COMISION PERMANENTE 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

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

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, Y AL 

ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICEN LAS 

OBRAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

BOMBEO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CTM CULHUACAN SECCION X, EN LA 

ALCALDIA COYOACAN. 
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A N T E C E D E N T E S 

La falta de suministro de agua en las Unidades Habitacionales de CTM 

Culhuacán en la Alcaldía Coyoacán, se ha convertido en una problemática 

constante que no ha sido atendida, por lo que se requiere que la actual 

administración de la Ciudad de México y Gobierno de la Alcaldía, generen 

las acciones tendientes a la modernización de los sistemas de bombeo de 

estos espacios, con la finalidad de brindar soluciones definitivas a esta 

compleja situación que aqueja a las y los vecinos residentes. 

 

Las y los vecinos requieren especial atención y recibir el líquido vital en sus 

domicilios, en concordancia a los derechos garantizados por la Constitución 

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

Ciudad de México. 

 

En la Unidad Habitacional CTM Culhuacán sección X, han sido constante las 

fallas en el sistema de bombeo ante la falta de mantenimiento y 

actualización de estos equipos, por lo que se requiere la realización de obra 

pública que solucione de manera integral la correcta distribución de agua. 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 4, lo siguiente: 
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Artículo 4 - El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia…. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 

SEGUNDO- En este mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en el artículo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F. establece 

el Derecho al agua y a su saneamiento, el cual en el numeral 3, establece 

lo siguiente: 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 

agua será pública y sin fines de lucro. 

TERCERO- La ley del Aguas del Distrito Federal, establece en el Artículo 6°, 

fracción I y II, referente a la formulación, ejecución y vigilancia, así como la 

gestión de los recursos hídricos las siguientes obligaciones.  

Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de 

gestión integral de los recursos hídricos, las autoridades competentes 

observarán los siguientes principios:  

DocuSign Envelope ID: EBEAC458-2DDC-4FA2-97D8-C987C0BB5AEDDocuSign Envelope ID: B657B779-D41B-474B-9906-46EF5EBCEE33



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

 
 

4 
 

I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener 

la vida, el desarrollo y el ambiente; 

II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico 

III….. 

IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas 

que tienen dificultades para acceder al suministro de agua; 

CUARTO- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece 

en el Capítulo VIII, articulo 42, fracción VII lo siguiente: 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 

AUTORIDADES 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son 

las siguientes: 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de 

obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de 

drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en 

coordinación con el organismo público encargado del abasto de 

agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones 
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necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua 

potable en la demarcación. 

QUINTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

SEXTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, 

fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera 

respetuosa al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, y al Alcalde de Coyoacán, 

Manuel Negrete Arias, para que realicen las obras necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema de bombeo de la unidad habitacional 

CTM Culhuacán Sección X, en la Alcaldía Coyoacán. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 9 de julio de 2020 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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14 de julio de 2020 

NO.CCM/JVMS/113/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 

fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 

CCM/I/JUCOPO/013/2020  y CCMX/I/JUCOPO/019/2020, por el que se modifican las 

reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva, junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, en la parte conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se 

inscriva y liste en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanete a celebrarse el 

próximo miércoles 22 de julio de 2020, para su debida consideración de un punto de 

acuerdo en términos del articulo 100 fracción III del reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 

que se sirva dar a la presente. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

  

El que suscribe diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones 

IX, XXX y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones 

I, 99 fracción II y III y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, CANCELE LOS ADEUDOS POR EL SERVICIO DE 

LUZ, DE LOS ÚLTMOS DOS BIMESTRES DE 2020, ASÍ COMO PROHIBIR EL 

CORTE DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A LOS DOMICILIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

  

 A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. De acuerdo con la Ley Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, 

operativa y de gestión. 
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II.- Entre sus objetivos, la CFE tiene como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales, generando valor económico 

y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su 

objeto, la CFE debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido 

de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

 

III.- De conformidad con la Ley Federal de Electricidad, la Comisión Federal de 

Electricidad es dirigida y administrada por un Consejo de Administración, y un 

Director General. El Consejo de Administración es el órgano supremo de 

administración y es responsable de definir las políticas, lineamientos y visión 

estratégica de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.  

 

IV.- Entre las funciones del Consejo de Administración de la CFE, de acuerdo a la 

fracción X del Artículo 12 de la Ley, se encuentra; aprobar políticas generales para 

cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Comisión Federal de 

Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad de su cobro, así 

como las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier 

tipo de créditos y para la exención de dichas garantías.  

 

V. El servicio de energía eléctrica es uno de los servicios esenciales que deben 

seguir prestándose para evitar la propagación del Covid 19, como una medida 

extraordinaria para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia.  

 

VI. La estrategia del Gobierno Federal contra la crisis económica tras el Covid'19, 

se ha reiterado, es procurar el bienestar de la población más vulnerable, además de 

todas las personas y sus familias por una razón de justicia. 

 

CONSIDERANDO 

 

La propuesta se presenta en congruencia con la política anunciada por el Gobierno 

Federal contra la pandemia del Covid 19, que busca aliviar la economía de las 

familias capitalinas que en estos momentos atraviesan una difícil situación, tras la 

paralización de las actividades productivas para evitar la propagación del Covid-19.  
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Así mismo, considerado que aúnn y cuando se han llevado a cabo diversas acciones 

preventivas para la mitigación y control de la enfermedad causada por el Covid 19, 

resulta necesario emprender acciones adicionales extraordinarias a efecto de 

salvaguardar la integridad de las familias ante la situación de emergencia que afecta 

al país y consecuentemente a nuestra Ciudad capital.  

 

De acuerdo a reciente información, la Comisión Federal de Electricidad ha 

suspendido el servicio eléctrico a casi 700 mil hogares por falta de pago durante los 

dos meses de emergencia sanitaria por el Coronavirus.  

 

Los datos revelan que el hogar mexicano promedio tiene 3,7 miembros, por lo que 

los cortes de luz en mayo pudieron afectar a 1 millón 300 mil de personas que 

además de hacer el pago adicional para la reconexión, tuvieron que hacer pago 

correspondiente a lo adeudado. 

 

Esto impacta negativamente a la economía familiar en el peor momento de crisis 

económica generada por la pandemia. La información más relevante en este sentido 

es la que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI) que señala 

que más de 12 millones de trabajadores han perdido su empleo y 11 millones de 

mexicanos corren el riesgo de caer en pobreza extrema, de acuerdo con datos del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval)  

 

La Ciudad de México, es una de las entidades con mayor población del país y de 

acuerdo a cifras oficiales lidera en número de casos de Covid-19. Entre abril y mayo, 

la CFE reportó la suspensión del servicio para 53 mil 7733 capitalinos. 

 

En la actual emergencia, es necesario implementar acciones solidarias para la 

población que padece los nocivos efectos de la pandemia, no sólo en lo que se 

refiere al aspecto de salud, sino también en lo económico y social. 

 

Siendo el servicio eléctrico un elemento esencial para los domicilios para evitar la 

propagación del Coronavirus, es como se hace necesario que su máximo órgano 

de administración implemente acciones de apoyo social en beneficio de la 
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población, en estos momentos que más se requiere de la sensibilidad y empatía de 

las instituciones tanto públicas como privadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CANCELE LOS ADEUDOS POR 

EL SERVICIO DE LUZ, DE LOS ÚLTMOS DOS BIMESTRES DE 2020, ASÍ COMO 

PROHIBIR EL CORTE DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A LOS DOMICILIOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo a los 22 días del mes de julio de 2020 

  

  

  

  

A  T E N T A M E N T E 

  

  

  

  

Dip. José Valentín Maldonado Salgado. 
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, 
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO A QUE DE MANERA 
CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN PARA LA 
RECONFIGURACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN AVENIDA SAN PEDRO 
ATOCPAN, CONTINUACIÓN CON CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC, 
AVENIDA CUAHUTÉMOC Y CALLE ACUEDUCTO SAN GREGORIO ATLAPULCO 
ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 
La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 
pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado al tenor de 
las siguientes:  

ANTECEDENTES 
Que el Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México cumple con la visión 
de Innovación y Esperanza, de una ciudad incluyente y equitativa para sus 8.9 
millones de habitantes. Que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, reducir 
desigualdades sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto 
invernadero, y aumentar la productividad  y la reactivación económica de la ciudad a 
través de la creación de un sistema integrado de movilidad que aumente la 
accesibilidad para la población, garantice condiciones de viaje dignas y seguras para 
todas las personas, y optimice la eficiencia del transporte de mercancías. 
Que  deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de 
Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana 
convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia así 
como prevenir conflictos de tránsito 
La seguridad vial es una responsabilidad compartida y estamos convencidos que 
debemos apoyar a las autoridades y trabajar en conjunto en soluciones estratégicas 
que nos permitan incidir no solo en el cambio de cultura de la ciudadanía, sino en la 
generación de políticas públicas, normatividad e infraestructura libre de violencia vial. 

PROBLEMÁTICA 
Esta problemática prevalece a raíz del sismo del 17 de septiembre de 2017 cuando 
comerciantes invadieron la calle de Acueducto San Gregorio Atlapulco, alcaldía 
Xochimilco pues al quedarse sin espacios para la venta de sus productos  cerraron la 
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calle con  objetos que impiden el libre tránsito de la población quebrantando el derecho 
de éstos de transitar convirtiéndose en un obstáculo que pone en riesgo la vida del 
peatón con el riesgo de ser atropellados.  
Así como la modernización y aseguramiento de un muro de contención en la 
intersección de Avenida San Pedro Atocpan, continuación con Carretera Xochimilco-
Oaxtepec, Avenida Cuauhtémoc  y Calle Acueducto, ya que dichas calles podrían 
tener una mejor orientación vial debido a que ocasionan congestionamientos y 
retrasos en los traslados en las horas de mayor afluencia. 
Se considera que dichas acciones deben ir acompañadas de políticas de desarrollo, 
orientadas a rescatar el espacio público. Recordando que la fuente que más 
contribuye a la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México es el 
transporte y los vehículos particulares, los cuales generan la mayor parte de los 
precursores de ozono y de emisión de partículas finas. 
Aunado a ello, la Ciudad de México ocupa el primer lugar de las demarcaciones con 
el mayor tráfico a nivel mundial, debido a que los conductores pasan en promedio 59 
por ciento del tiempo de viaje adicional retenidos en cualquier momento del día y hasta 
103 por ciento en los periodos de hora punta.. 
El presente exhorto al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar sus operativos  
estrategias y acciones para el retiro de cualquier obstáculo con la finalidad de mejorar 
la circulación vial en las horas de mayor flujo en la calle de Acueducto. Proveer 
seguridad a las personas que caminan o transitan por estas calles, que se actúe de 
forma urgente para evitar más siniestros viales e incorporar a los comerciantes a la 
formalidad y ubicarlos en los mercados de dicha demarcación. Optimizar el tránsito 
vehicular en avenidas  para evitar los congestionamientos con la finalidad de generar 
una reingeniería vial.   

CONSIDERANDOS 
En tal contexto, toda autoridad está obligada a velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su efectivo destino al uso común, el cual en todo momento 
debe prevalecer sobre el interés particular. Es claro que cualquier alteración de tales 
espacios, sea por particulares o por la negligente actuación de las autoridades puede 
llegar a vulnerar no solo derechos individuales sino incluso colectivos respecto del uso 
y aprovechamiento general. 
Que de acuerdo con el artículo 13, Apartado C, de Ia Constitución Política de Ia Ciudad 
de México, garantiza el derecho a Ia vía publica y obliga a las diversas autoridades a 
adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar este derecho. 
EL Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Capítulo II De la Utilización de la 
Infraestructura Vial Artículo 34.- En la vía pública está prohibido: 
III. Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la 
libre circulación de peatones y vehículos; 
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VI. Cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto, 
a menos que se cuente con la debida autorización para la restricción temporal de la 
circulación de vehículos por la realización de algún evento; 
En caso de que los responsables se nieguen a retirar los elementos incorporados a la 
vialidad que obstaculicen, impidan la circulación o el estacionamiento de vehículos a 
que se refieren las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI; Seguridad Ciudadana y las 
Alcaldías deberán retirarlos de la vía a la brevedad para evitar un hecho de tránsito. 
Cuando se cometa alguna de las infracciones contenidas en las fracciones II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X y XI el agente remitirá al probable infractor al Juez Cívico para 
que se inicie el procedimiento respectivo y sea sancionado  con multa equivalente en 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de la fracción III de 11 
a 20 veces o 13 a 24 horas de arresto administrativo y el retiro de los elementos 
incorporados, para el caso de la fracción VI de 1 a 10 veces o 6 a 12 horas de arresto 
administrativo. 
El Artículo 15. De la Ley de Movilidad de la Ciudad de México: 
Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las 
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: I. Procurar que la vialidad de sus 
demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o 
incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, 
garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando un diseño vial que 
permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de 
movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades correspondientes para 
llevar a cabo este fin; II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad 
libre de obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito 
vehicular y peatonal. 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente Proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN PARA LA 
RECONFIGURACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN AVENIDA SAN PEDRO 
ATOCPAN, CONTINUACIÓN CON CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC, 
AVENIDA CUAHUTÉMOC Y CALLE ACUEDUCTO SAN GREGORIO ATLAPULCO 
ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 
 

 
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
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Ciudad de México a 15 de julio de 2020.  
 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D 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, 86, 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA NUEVA LÍNEA DEL METROBUS DE 
CIRCUITO INTERIOR, SE INCORPORE CRITERIOS DE MICROMOVILIDAD. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que el pasado 19 de junio de 2020, el Sistema de Corredores de Transporte 

Público de Pasajeros de la Ciudad de México, más conocido como Metrobús, 
cumplió 15 años de operación, movilizando actualmente 10 veces más la 
cantidad de usuarios que transportaba en 2005. 
 

2. En 2005, año en que inició operaciones la Línea 1, fueron transportados unos 
34.5 millones de usuarios. Luego de 15 años la cifra se elevó a más de 361 
millones de usuarios transportados anualmente, según datos emitidos por el 
organismo. 

 
3. En 15 años del Metrobús, de 1 línea se pasó a 7 y de 30 a 140 kilómetros de 

corredores exclusivos por diferentes zonas de la Ciudad de México. Se trata de 
una de las redes más grandes de Bus Rapid Transit (BRT) en Latinoamérica, el 
mismo cuenta con 660 autobuses de diferentes características y capacidades, 
303 articulados, 197 biarticulados, 70 de 12 metros de largo y 90 de doble piso.1   

 

                                                 
1 https://www.imagenradio.com.mx/el-metrobus-hoy-cumple-15-anos 
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4. El organismo público descentralizado sigue presentando retos, toda vez que 
planea seguir transformándose hacia energías más limpias como la electricidad 
y en proceso de construcción de la ampliación de las líneas 3 y 5 lo que 
agregaría a su red 5 y 18 kilómetros respectivamente.  

 
5. Según datos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, este sistema de 

transporte moviliza a 1.5 millones de personas diariamente. Este tipo de 
transporte se ha convertido para los ciudadanos en uno de sus preferidos, toda 
vez que reduce hasta en un 50% los tiempos de viaje de los usuarios, además 
es considerado de mayor accesibilidad, seguridad vial y personal. 

 
6. Es así, que en el marco de la celebración de los 15 años de este medio de 

transporte, la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la 
creación de una nueva línea del Metrobús que correrá por el Circuito Interior, la 
cual tendrá 73 estaciones y 3 terminales con una inversión de 2 mil 160 millones 
de pesos. 

 
7. Este proyecto, de acuerdo con datos aportados por el Gobierno de la Ciudad de 

México, beneficiará a 10 alcaldías, contará con 150 estaciones y más de 50 
interconexiones. Además, tendrá camiones eléctricos y se contempla favorecer 
a 258 mil pasajeros por día. 

 
8. Algunas de las estaciones donde circulará la nueva línea en el año 2021, son; 

Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano 
Carranza, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y 
Cuauhtémoc. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Tras el anuncio por parte de la jefa de gobierno de la creación de la nueva línea del 
Metrobús en la Ciudad de México, y ante el escenario de la “nueva normalidad” 
derivado de la pandemia por el Coronavirus SARS-COV2, muchas personas 
tomarán sus respectivas precauciones y buscarán alternativas para trasladarse de 
un lado a otro y cumplir con sus actividades cotidianas. 
 
Es por esto, que alto porcentaje de la población ha optado por utilizar diversos tipos 
de transporte de micromovilidad que los trasladen de sus hogares y/o lugar de 
origen a las estaciones del Metro o Metrobús más cercana o viceversa, con la 
finalidad de sentirse más seguros y disminuir la posibilidad de contagio.  
 
Al llegar a las estaciones de los Sistemas de Transportes, los usuarios se enfrentan 
con la falta de infraestructura de inter movilidad que incluya senderos seguros, 
calles seguras, bici estacionamientos, estaciones de eco bici y lugares para dejar 
su transporte ligero con toda confianza sin temor a que al regreso, ya no estén. 
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Lo importante es la movilidad de las personas y no de los vehículos, el derecho a la 
movilidad es afectado cuando las personas no pueden acceder a un sistema de 
movilidad o utilizar los modos de transporte que deseen y que les permita satisfacer 
sus necesidades y desarrollo. 
 
La existencia y calidad de la infraestructura, son aspectos importantes que permiten 
acceder a cualquier medio de transporte. Normalmente lo que se piensa cuando se 
habla de la infraestructura para la micromovilidad, suelen ser ciclovías y 
biciestacionamientos masivos, siendo que los biciestacionamientos en las calles 
son también parte fundamental de ésta, pues cuando no los hay, las personas 
deciden buscar otra manera de transportarse o simplemente se resignan a no poder 
acceder a ciertos lugares, lo que termina por desincentivar el uso de medios de 
transporte ligero aun cuando existan ciclovías. Actualmente nos encontramos con 
espacios públicos sin lugares destinados para estacionar los transportes ligeros que 
usan cada vez más las personas. 
 
Por su parte, el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito 
Federal 2012-2013, refiere “que la movilidad se sitúa en el punto donde convergen 
las distintas formas de transporte –incluyendo la caminata–, la infraestructura vial y 
de apoyo, y el espacio público. Por un lado, depende de la existencia de un sistema 
integrado e interconectado de diversos modos de transporte utilizados para la 
realización de los movimientos en el espacio. Por otro, requiere de una 
infraestructura vial y de apoyo accesible y sin ningún tipo de discriminación que 
asegure sus funciones de acceso y enlace, como estaciones, paradas de espera y 
centros de intercambio modal. Finalmente, implica la existencia de un espacio 
público adecuado que permita a las personas apropiarse de él mediante su uso y 
disfrute cotidiano.2 
 
De lo anterior, se desprende la necesidad de diseñar un plan integral que no sólo 
incluya la incorporación de una nueva línea del Metrobús, para evitar 
aglomeraciones y congestionamiento vial, si no que además incluya mayor 
seguridad y ampliación de la red de eco bici, bici estacionamientos y alternativas de 
movilidad para los ciudadanos, que les brinde seguridad y facilidades para realizar 
su desempeño cotidiano, tras la actual pandemia.  
 
La falta de lugares destinados para otro tipos de transporte, también genera 
discriminación en el uso del espacio público. El artículo 7 de la Ley de Movilidad, 
versa acerca de los principios para diseñar e implementar las políticas de movilidad 
en la Ciudad de México, entre otras se encuentra el de la seguridad, accesibilidad, 
igualdad y multimodalidad, elementos que buscan equiparar las oportunidades de 
la población para alcanzar un efectivo ejercicio del derecho a la movilidad, 
enfatizando grupos en desventaja física, social y económica para reducir 
mecanismos de exclusión. 

                                                 
2 https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/Informe_especial/2013_Informe_esp_Movilidad.pdf 
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De acuerdo con datos de la Encuesta Origen-Destino 2017, por ejemplo, el 72.8 de 
los usuarios de la bicicleta se encuentran en los estratos bajo y medio-bajo y la 
ausencia de cajones de estacionamiento en calles y espacios públicos representa 
una reducción para sus oportunidades de transporte, movilidad y desarrollo3. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 13º 
contempla en su apartado “E” el derecho a la movilidad; mismo que en su parte 
conducente es del tenor siguiente: 
 

“… 
 
E. Derecho a la movilidad 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable.  
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando 
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo 

                                                 
3 https://labrujula.nexos.com.mx/?p=2316 

DocuSign Envelope ID: B657B779-D41B-474B-9906-46EF5EBCEE33

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=2316


 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

 5 

momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 
adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 
…” 

 
TERCERO. Que de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 
numeral 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, en sus respectivas metas, 
refiere: 
 

“… 
 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad 
 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 
…” 
 

CUARTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 6, 
menciona la facultad de la Administración Pública a proporcionar los medios idóneos 
para que los ciudadanos puedan elegir el medio de transporte que más satisfaga 
sus necesidades, de acuerdo con lo siguiente: 
 

“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. …” 
 

QUINTO. Que la misma Ley en su artículo 7, estipula respecto de los principios 
mediante los cuales se debe de regir la autoridad para el diseño e implementación 
de las políticas públicas en materia de movilidad, mismo que señala: 
 

“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 
principios 
siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e 
incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población, con 
el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la 
afectación a los bienes públicos y privados; 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, 
sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos 
accesibles y con información clara y oportuna; 
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III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando 
los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan 
externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios. 
 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar 
un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial 
énfasis en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión; 
 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten 
con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su 
función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y 
confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones 
higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una 
adecuada experiencia de viaje; 
 
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para 
soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo 
costo para la sociedad y al medio ambiente; 
 
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios 
opciones de servicios y modos de transporte integrados, que 
proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que 
permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular; 
…” 
*Énfasis añadido 

 

SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
… 
…” 

 
SÉPTIMO. Que Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba 
aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la 
contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo 
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expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el 
estándar de seguridad. 
 
OCTAVO. Que una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 “Ciudades 
y Comunidades Sostenibles” señala que: 
 

“11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad.” 

 

NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México 
…” 

 
DÉCIMO. 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, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AL DIRECTOR GENERAL DEL METROBUS 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA 
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COORDINADA Y EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA NUEVA LÍNEA DEL 
METROBUS QUE CORRERÁ EL CIRCUITO INTERIOR: 
 

A.  INCORPOREN CRITERIOS QUE INCLUYAN A LA MICROMOVILIDAD 
COMO UN EJE RECTOR DEL PROYECTO. 

B. EN COORDINCIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y LA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ANALICEN LA VIABILIDAD DE 
COLOCAR ENSERES EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE ABONEN A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE BICI ESTACIONAMIENTOS, SENDEROS 
SEGUROS, CICLO ESTACIONES PERMANENTES, AMPLIACIÓN DE LA 
RED ECO BICI ENTRE OTROS. 
 

LO ANTERIOR A FIN DE CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN DE ESQUEMAS DE 
MICROMOVILIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA QUE VIVE Y 
TRANSITA EN LA CIUDAD, Y EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del 
mes de julio del año 2020. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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17 de julio de 2020 

NO.CCM/JVMS/114/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 

fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 

CCM/I/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 

Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte 

conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día 

de la sesión de la Comisión Permanete a celebrarse el próximo miércoles 22 de julio de 

2020, para su debida consideración del PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN USO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, IMPULSEN CON LOS CONGRESOS LOCALES LA 

COORDINACIÓN SUFICIENTE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS QUE SOBRE EL 

COVID-19 HAN IMPLEMENTADO E IMPLEMENTEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 

CONFORMAN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO COADYUVAR 

CON PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS 

PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD Y LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE APERTURA 

A LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE MANERA COORDINADA Y 

ORDENADA QUE MEJOR BENEFICIEN A LA POBLACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 

que se sirva dar a la presente. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

El que suscribe Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones 

IX, XXX y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones 

I, 99 fracción II y III y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, IMPULSEN CON LOS CONGRESOS LOCALES LA 

COORDINACIÓN SUFICIENTE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

QUE SOBRE EL COVID-19 HAN IMPLEMENTADO E IMPLEMENTEN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO COADYUVAR CON PROPUESTAS PARA 

LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA LA 

ATENCIÓN DE LA SALUD Y LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE 

APERTURA A LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE 

MANERA COORDINADA Y ORDENADA QUE MEJOR BENEFICIEN A LA 

POBLACIÓN, al tenor de los siguientes: 

  

 

 A N T E C E D E N T E S 

 

I.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece que la coordinación y 

gestión regional y metropolitana es una prioridad para las personas que habitan la 
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Ciudad. Adicionalmente señala que las autoridades deberán impulsar gradualmente 

un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de 

México a través de la coordinación con la Federación, los Estados y Municipios 

conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

país.  

 

II.- Por otra parte también dispone que el Congreso de la Ciudad de México 

impulsará la coordinación con los congresos locales de las entidades de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y respeto 

a la soberanía de estas entidades.  

 

III.- La Ley Orgánica del Congreso de la CDMX, en la fracción LXVI del artículo 13 

dispone, entre las competencias y atribuciones de los legisladores, impulsar la 

coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía 

de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana y Regional. 

 

IV.- El mismo ordenamiento también señala, como una atribución de la o el 

persistente de la Mesa Directiva, representar al Congreso ante diversas autoridades 

en funciones acordes a su actividad legislativa. 

 

V.- Así mismo señala que, a propuesta de la o el presidente de la Junta de 

Coordinación Política, esta designará delegaciones para atender la celebración de 

reuniones interparlamentarias.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que ante la pandemia de Covid-19 se hace oportuno el establecimiento de un frente 

común a partir de la coordinación y acuerdo de las autoridades administrativas y 

legislativas de las entidades federativas del Valle de México, para encontrar las 

mejores estrategias que mitiguen los efectos nocivos del patógeno entre la 

población, evitar su propagación, así como para fijar los mejores criterios para la 

recuperación económica de los Estados, Alcaldías y Municipios de manera gradual 

y en condiciones de seguridad para toda la población.  
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Lo anterior es posible a partir del intercambio de experiencias locales de mitigación 

y el intercambio de información que coadyuve a dinamizar con seguridad y 

protección para la población la reactivación económica de las entidades federativas 

que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.  

 

La unidad y solidaridad entre todos los sectores de la sociedad hoy cobra particular 

relevancia ante una amenaza viral que no reconoce fronteras. En este contexto cabe 

citar el enérgico llamado del Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el que mencionó que no podemos enfrentar esta 

pandemia como un mundo dividido. 

 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), instó a México a 

tener mejor coordinación para un combate exitoso a la pandemia, "Es muy 

importante tener una buena coordinación entre todos los niveles de gobierno. Es 

muy importante porque estamos afrontando el mayor desafío de salud pública en 

un siglo", señaló. 

 

En México se han establecido los mecanismos de coordinación entre los Estados y 

la federación y entre las entidades federativas de una misma región del país. Estos 

esfuerzos sin duda son importantes y contribuyen a optimizar recursos y adoptar 

medidas coordinadas contra la pandemia, cada uno basados en su propia 

experiencia.  

 

En ese contexto es oportuno considerar que tanto instancias de salud 

internacionales y como del país, han anunciado que los tiempos de la pandemia se 

prolongarán varios meses más y que sus consecuencias permanecerán en tanto no 

se encuentre una vacuna.  

 

Esto obliga que los mecanismos de coordinación y cooperación a todos los niveles 

se estrechen de manera más eficaz y permanente.  

 

Ahora bien, un dato que resulta relevante para sustentar la presente propuesta, es 

el ofrecido por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Alejandro Encinas, que en el conversatorio "Desafíos demográficos 
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en México ante la emergencia sanitaria del covid-19", organizado por el Consejo 

Nacional de Población (Conapo) en días recientes, señaló que el 80.7% de las 

muertes por Covid-19 se concentran en las zonas metropolitanas del país y 

mayormente en hombres adultos mayores de 60 años. 

 

En el caso del Valle de México, la Jefa de Gobierno de la ciudad ha establecido una 

comunicación y coordinación muy pertinente con las entidades vecinas, de manera 

particular con las del Estado de México, en donde en varias partes de la geografía 

de ambas entidades su límite de fronteras es solo la división de una calle.  

 

No obstante lo anterior, se considera necesario que las legislaturas locales de la 

región del Valle de México constituyan una instancia de comunicación, coordinación 

y cooperación que coadyuven a sus respectivos gobiernos en la gestión de la 

pandemia.  

 

Estas instancias de consulta y decisión serían un impulso importante para la toma 

de decisiones de carácter político, económico y de salud, teniendo en cuenta las 

condiciones de cada territorio y la necesaria equidad en la distribución de recursos 

de acuerdo al impacto de la pandemia. 

 

Ante emergencia por el Covid-19, todo esfuerzo debe ser emprendido. Constituir un 

frente común de unidad y solidaridad entre todos los actores sociales, económicos 

y políticos hoy se hace cada vez más necesario.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

  

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, IMPULSEN CON LOS CONGRESOS LOCALES LA 

COORDINACIÓN SUFICIENTE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS  
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QUE SOBRE EL COVID-19 HAN IMPLEMENTADO E IMPLEMENTEN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO COADYUVAR CON PROPUESTAS PARA 

LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA LA 

ATENCIÓN DE LA SALUD Y LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE 

APERTURA A LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE 

MANERA COORDINADA Y ORDENADA, QUE MEJOR BENEFICIEN A LA 

POBLACIÓN.  

 

 

  

Dado en el Recinto Legislativo a los 22 días del mes de julio de 2020 

  

  

  

  

A  T E N T A M E N T E 

  

  

  

  

  

Diputado José Valentín Maldonado Salgado. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

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

IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión 

Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE CUMPLA EN SUS TÉRMINOS LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL 

“PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE MERCADO, 

COMUNIDAD, ABASTO Y ALIMENTACIÓN ‘MERCOMUNA’ EN LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO”; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN 

EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN 

LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, INVESTIGUE SI EXISTE UN 

POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ‘MERCOMUNA’ CONSTITUTIVO DE 

UNA FALTA ADMINISTRATIVA, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Diversos medios de comunicación han dado cuenta de la 

inconformidad de un número importante de comerciantes del Programa 

Abasto Móvil ubicados en la demarcación Miguel Hidalgo. El descontento 
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se ha hecho patente debido a que la Alcaldía Miguel Hidalgo no ha 

cumplido con los pagos que debe hacerles por la aceptación de vales del 

Programa conocido como Mercomuna, a cambio de su mercancía. 

 

Así manifiestan la falta de pago: “Arturo Morales, quien tiene un centro de 

Abasto Móvil en el cruce de Marina Nacional y Golfo de Bengala, 

denunció que desde el 15 de junio la Alcaldía le adeudan (sic) más de 

nueve mil pesos de vales”. 

 

“A mí de vales son nueve mil 659, ayer fui ahí al Pavón y nos dijeron que 

esperáramos, que ellos nos sabían tampoco cuando iban a pagar; yo la 

verdad no los aceptaba, pero así ya no nos conviene", dijo Arturo 

Morales.1 

 

“En Calzada México Tacuba y calle Tláloc, en la colonia Tlaxpana, otro 

vendedor de frutas y verduras aseguró que a él le adeudan 7 mil pesos de 

vales”.2 

 

 

2. Los Lineamientos Generales de Operación de la Acción Social 

“Programa Para La Articulación Solidaria De Mercado, Comunidad, 

Abasto Y Alimentación ‘Mercomuna’ En La Alcaldía Miguel Hidalgo”, 

publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de abril de 

2020, establecen como objetivo general “Reactivar la economía de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo a través de transferencia monetaria mediante 

vales a personas residentes de la demarcación para mitigar los efectos 

negativos de la contingencia sanitaria por el COVID-19”.3 

 

Si bien menciona como uno de los objetivos específicos “Apoyar a las a 

(sic) personas residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo para el consumo en 

los mercados públicos, micro y pequeñas empresas de abasto y comercio 

                                                           
1https://www.reforma.com/acusan-retrasos-de-mh-por-vales-de-mercomuna/ar1983078?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a-- 
2https://www.reforma.com/acusan-retrasos-de-mh-por-vales-de-mercomuna/ar1983078?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a-- 
3https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pd
f, pág. 45 
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en vía pública de la Alcaldía”, lo cierto es que el punto central del 

Programa es, como se precisa en el objetivo general, reactivar la 

economía de la Alcaldía Miguel Hidalgo para mitigar los efectos negativos 

por la contingencia sanitaria. 

 

 

3. A partir de la declaratoria de pandemia hecha por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a causa del virus SARS-CoV-2, los gobiernos de 

casi todos los países establecieron una serie de medidas para que sus 

habitantes pudieran atender las de cuidado para su salud, que tanto la 

OMS como cada uno de ellos decretaba, especialmente la de 

resguardarse en casa. 

 

Dicha medida implicó que quienes se dedican al comercio se vieran 

especialmente afectados debido a que, por una parte, disminuyera de 

manera importante el número de consumidores, y por otra, no pudieran 

vender los productos con la libertad con que lo hacen habitualmente. 

 

Debido a ello, a petición de un grupo de comerciantes de abasto de 

alimentos que pidieron que se les apoyara para hacer frente a las 

pérdidas económicas que ya habían sufrido en la última quincena del mes 

de marzo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció el 13 de 

abril de 2020 “…el programa “Mercomuna” con el cual 13 de las 16 

alcaldías entregarán vales de hasta 350 pesos a 458 mil personas 

vulnerables y que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria del 

coronavirus”4 

 

“Con los vales, que solo serán válidos en cada alcaldía, les permitirán 

comprar alimentos y bienes en tienditas, panaderías y mercados locales”.5 

 

Dicho Programa debería ser aplicado de acuerdo a las reglas o 

lineamientos que cada alcaldía expediría para tal efecto.  

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-lanza-mercomuna-para-apoyar-familias-
vulnerables-por-coronavirus 
5 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-lanza-mercomuna-para-apoyar-familias-
vulnerables-por-coronavirus 
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PROBLEMÁTICA 

 

“La Ciudad de México podría tener 100,000 desempleados nuevos por el 

impacto del Covid-19. 

 

Según datos del Inegi, la capital registró a marzo una tasa de 

desocupación de 4.75% de la Población Económicamente Activa, sólo 

detrás de Tabasco (5.13%) y del Estado de México (4.99 %); dicho 

porcentaje representa a más de 214,000 desempleados capitalinos, que al 

sumar la estimación de 100,000, daría una tasa de desocupación de casi 7 

por ciento”.6 

 

El dato anterior fue estimado y dado a conocer el 29 de abril de 2020, 

cuando se consideraba, por el comportamiento de la pandemia, que en 

la Ciudad de México podrían empezar a reabrirse los negocios a 

mediados del mes de junio. Sin embargo, los cálculos sobre el número de 

personas contagiadas fallaron, obligando a las autoridades a extender las 

medidas de cuidado por varios días más, generando una gran afectación 

a las familias y a los comercios, especialmente a los pequeños y medianos 

que subsisten de las ventas diarias. 

 

Las personas desempleadas y los comercios que debido a la pandemia 

tendrán que cerrar, deben ser apoyados por las autoridades, ya que de 

otra forma se caerá en una espiran que hundirá económicamente a gran 

parte de las familias de la Ciudad de México.  

 

Un gobierno que destina recursos públicos a un programa fallido, no sólo 

no   apoya a las personas que trataba de ayudar con su implementación, 

sino que afecta a toda la sociedad porque deja de orientar ese 

presupuesto hacia otros programas o bienes públicos, utilizando a su vez, 
                                                           
6 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estiman-100000-nuevos-desempleados-en-la-CDMX-por-el-
impacto-del-Covid-19-20200429-0011.html 
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más recursos para comprobar la existencia de una ineficaz aplicación, y 

en su caso, sancionar a uno o más servidores públicos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El Programa “Mercomuna” anunciado por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, desde su creación presentó inconsistencias sobre 

el origen del presupuesto, ya que se comunicó que era un “programa del 

Gobierno de la Ciudad, en el que cada Alcaldía definiría las reglas para su 

aplicación y que éstas “…aportaron cerca de 500 millones de pesos para 

el programa”.7 

Si como se dijo, a cada beneficiario se le entregarían 350 pesos cada 

quincena hasta por tres quincenas, es decir, un monto total de 1,050 pesos 

en el periodo de un mes y medio, y que el número de beneficiados sería 

de 458 mil; con aritmética simple se comprueba que el monto completo a 

aplicar debería ser por la cantidad de 480 millones, 900 mil pesos, es decir, 

los “cerca” de 500 millones de pesos. 

De lo anterior se desprende que éste no es de ninguna manera un 

“programa del Gobierno de la Ciudad de México”, como lo aseguró la 

doctora Sheinbaum, sino en todo caso de las Alcaldías participantes, y 

que, en la entrega de los vales a los beneficiarios, los servidores públicos 

del Gobierno de la Ciudad lo han utilizado únicamente para promover su 

imagen y la de la Jefa de Gobierno con recursos que no les corresponden, 

como fue el caso de la participación del Secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad de México en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, asunto que debe investigar con toda puntualidad y objetividad el 

Titular de la Contraloría Interna en la demarcación Miguel Hidalgo. 

 

                                                           
7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-lanza-mercomuna-para-apoyar-familias-
vulnerables-por-coronavirus 
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SEGUNDA. Los recursos públicos deben ser aplicados de acuerdo al 

destino autorizado y/o comprometido, cumpliendo puntualmente las 

disposiciones legales. 

El artículo 3 de la Ley de Austeridad, Trasparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dispone: 

“Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras 

públicas de la Ciudad México, observando en todo momento la buena 

administración de los recursos públicos 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. 

… 

…”                                                                                                 (El énfasis es propio) 

De las denuncias hechas por comerciantes que serían beneficiados con la 

implementación del Programa de acuerdo al objetivo general del mismo, 

siendo “la reactivación de la economía” en la demarcación Miguel 

Hidalgo, se corrobora que no han sido ayudados y que más allá de serlo, 

al aceptar que los habitantes de la demarcación les paguen la mercancía 

que venden, con vales denominados “Hidalgos”, sin haber podido 

canjearlos por dinero en efectivo de acuerdo al Programa, les ha 

generado un importante perjuicio económico, entendiendo por esto que  

legalmente dejaron de obtener una ganancia lícita a la que tienen 

derecho por la venta de sus mercancías. 

Por lo anterior, el Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, debe dar 

cumplimiento puntual al Programa de acuerdo a los lineamientos emitidos 

bajo su autoridad, con la finalidad de no acrecentar el detrimento 

económico generado quienes, por la situación de la pandemia, se 

encuentran en especial y grave estado de vulnerabilidad. Al mismo 

tiempo, la falta de apego a las Reglas de Operación ha provocado que, a 

decir de los vecinos y comerciantes, cada vez menos establecimientos 

mercantiles reciban dichos vales, lo que compromete seriamente los 
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objetivos que persigue el programa y su fin último que es ayudar a la 

comunidad a superar este momento crítico.   

También por ello, es necesario que el Órgano Interno de Control en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 

investigue sobre la adecuada o inadecuada implementación del 

Programa para la articulación solidaria de mercado, comunidad, abasto y 

alimentación ‘MERCOMUNA’ en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y en su caso, 

sancione conforme a derecho. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, se 

estima procedente solicitar: 

 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, PARA QUE CUMPLA EN SUS TÉRMINOS LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA PARA LA 

ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO Y 

ALIMENTACIÓN ‘MERCOMUNA’ EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 

 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

MIGUEL HIDALGO, PARA QUE, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE, INVESTIGUE SI EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGARMA 

‘MERCOMUNA’ CONSTITUYE UNA FALTA ADMINISTRATIVA, Y EN SU CASO, 

SANCIONE AL O A LOS RESPONSABLES. 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020. 
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Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  _____________________ 
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MES DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA de la Primera Legislatura en el Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 29 apartado D inciso k de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículos 5 fracción I y X, 101 y del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía 

la siguiente proposición de punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN por el cual se solicita respetuosamente al Doctor Luis 

Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México, realice una mesa de trabajo con la Comisión de Educación 

del Congreso de la Ciudad de México, con el propósito que rinda un informe 

sobre el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021 en la Ciudad de México.   

Al tenor de la siguiente:  

 

PROBLEMÁTICA  

La educación es la base para adquirir conocimientos y valores para la vida diaria de 

todo ser humano, a raíz de la pandemia del Covid-19, las clases se suspendieron 

de manera presencial en nuestro país para estar en cuarentena y que este virus no 

se siguiera transmitiendo, con el paso de los meses los niños y niñas al estar 

encerrados en sus casas entran en un estado de estrés mental por el confinamiento, 
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aun nado esto al no tener una fecha de retorno a su escuela para retomar sus clases 

de manera presencial su estrés y ansiedad incrementan exponencialmente, la salud 

mental de los menores debe de cuidarse y más ahora cuando el panorama del 

regreso a clases se ve con problemas y su estancia en cuarentena se incrementa.   

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 14 de marzo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

Esteban Moctezuma Barragán informó que las clases serán suspendidas en las 

escuelas del viernes 20 de marzo al 20 de abril, siendo esta una medida para 

prevenir los contagios de coronavirus en el país.  

Así mismo esta medida fue tomada para todo el sector educativo nacional, nivel 

básico, media y medio superior, ademas de 4 mil universidades públicas y 

privadas1 

 

2. El 31 de marzo del año en curso Esteban Moctezuma Barragán titular de la 

Secretaría de Educación Pública, anuncio que por la curva  epidemiológica al estar 

en fase de ascenso rápido, se amplia el aislamiento preventivo en las escuelas 

hasta el 30 de abril, para evitar la propagación del COVID-19.2 

 

3. El Secretario de Educación estimó  a finales de abril que el regreso a clases 

presenciales en todo el país podría darse el 1 de junio, extendiendo por eso el 

ciclo escolar hasta el 17 de julio. 

                                                      
1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-sep-suspende-clases-partir 

del-20-de-marzo-adelanta-vacaciones 

 
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/31/la-sep-amplio-la-suspension-de-clases-debido-a-
la-emergencia-sanitaria-por-coronavirus-en-mexico/ 
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Aunado a esto, al presentarse el plan a la nueva normalidad donde el regreso a 

las actividades seria de forma paulatina y conforme a las condiciones para evitar 

contagios este no podría ser en los días señalados.3 

 
4. La Secretaría de Educación Pública compartió con los docentes el protocolo de 

regreso a clases en la nueva normalidad, el cual contiene nueve puntos los 

cuales son: 

1. Comités Participativos de Salud Escolar:  

 

2. Garantizar acceso a jabón y agua o gel (a través del programa La Escuela 

es Nuestra).  

 

3. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo.  

 

4. Cubrebocas o pañuelo obligatorio. 

 

5. Sana distancia  

 

6. Maximizar el uso de espacios abiertos.  

 

7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. 

 

8. Detección temprana: Con un enfermo se cierra la escuela.  

 

9. Apoyo socio emocional para docentes y estudiantes.4 

 
5. El subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio explicó en la comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados, que no existe certeza del regreso a las 

aulas el 10 de agosto esto por la pandemia de COVID-19, toda vez que se espera 

a que el semáforo se encuentre en verde para que la entrada a las aulas sea de 

una manera segura, así mismo que se tomarán diversas medidas para que éste 

regreso a clases sea seguro y eficaz, como  el uso de gel anti bacterias, el uso 

de cubrebocas entre otras formas.5 

 

6. La Secretaría de Educación Pública reitera que cada escuela decidirá el reinicio 

de ciclo escolar en educación básica, conforme se establezca el semáforo verde 

                                                      
3 https://www.milenio.com/politica/regreso-clases-fechas-sep-crisis-coronavirus 
 
4 https://www.unionguanajuato.mx/articulo/2020/06/09/educacion/protocolo-de-regreso-clases-en-la-
nueva-normalidad-sep-en-pdf 
5https://www.milenio.com/politica/sep-certeza-volver-clases-10-agosto  
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en su estado, en este mismo sentido el secretario Esteban Moctezuma reitera 

que cada escuela se reservan su apertura hasta que toda la sociedad abra.6 

 

7. El 14 de julio, el Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), especifico 

que solamente cuando haya semáforo verde y  las restricciones sanitarias se 

hayan levantado, por estado,  se va a decidir cuando regresarán a clases, esto 

en base a las noticias Fake que se han dado a conocer por diversas redes 

sociales donde distorsionan la información que se ha rendido diciendo que cada 

escuela va a decidir cuando se regresa a clases.7 

 

 

CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO. Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 3º, se especifica que toda persona tiene derecho a la educación, la 

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, implementarán y garantizarán 

la educación, así mismo, esta deberá ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, 

gratuita y laica.  

 

SEGUNDO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

8, apartado A, establece que todas las personas tienen derecho a la educación en 

todos los niveles, al  conocimiento y al aprendizaje, 

 

TERCERO. Que en la Ley General de Educación, en su artículo 2, el estado 

priorizará el interés superior de niñas, niños adolescentes y jóvenes en el ejercicio 

de su derecho a la educación, este garantizara el desarrollo de programas y políticas 

públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.  

 

                                                      
6 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/cada-escuela-decidir%C3%A1-el-regreso-a-clases-sep/ar-
BB16Hybd 
7https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3049060205141687&id=865798126801250&sfnsn=scwspw
a&extid=i0RMT9LNzww2zsGm&d=w&vh=e 
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CUARTO. Que en el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

22 fracción VII, las comisiones del Congreso de la Ciudad  de México, elaborarán 

acuerdos para solicitar la comparecencia de servidores públicos para llevar a cabo  

uniones de trabajo.  

 

QUINTO. La educación es el parteaguas de toda sociedad, toda vez que conlleva los 

principios y valores de la sociedad, esta se debe de impartir en los espacios 

destinado.  

 

Por la pandemia de COVID-19, estos espacios fueron cerrados para la protección de 

los alumnos, alumnas, maestros y maestras y todo personal que colabore en estas 

instancias, sin embargo, al ya llevar más de tres meses en cuarentena los niños, 

niñas, adolescentes empiezan con estrés y ansiedad, así mismo al no tener un 

panorama claro cuando podrán volver a sus aulas de estudio este incrementa, 

provocando en sus casos pánico por no tener información de cuándo volverán y en 

cuanto tiempo podrán retomar sus estudios de forma presencial.  

 

La salud mental de los menores debe de tomarse como una prioridad a cuidar, ya 

que los niños y niñas son hiperactivos al estar encerrados, al estresarse y entrar en 

ansiedad su mente se encuentra  en un estado de alerta provocando que estos estén 

en pánico o que sus emociones se vean afectadas, provocando cuadros de violencia, 

o desequilibrio emocional.  

  

Es imperativo tener la información y la certeza de cuando las alumnas, alumnos, 

maestras y maestros podrán volver a sus aulas a seguir con sus conocimientos, por 

esta razón es primordial que la Comisión de Educación realice una mesa de trabajo 

con la Autoridad Educativa Federal, a fin que este explique como será el proceso 

para regresar a las aulas y cual es el panorama que este conlleva, así mismo que se 

verá con la nueva materia que se estará impartiendo denominada vida saludable y si 

esta contempla la salud emocional y mental de los niños, niñas y adolescentes.  
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 

siguiente, punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

 

 

RESOLUTIVO  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO.-  Se solicita respetuosamente al Doctor Luis Humberto Fernández 

Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 

realice una mesa de trabajo con la Comisión de Educación del Congreso de la 

Ciudad de México, con el propósito que rinda un informe sobre el regreso a 

clases del ciclo escolar 2020-2021 en la Ciudad de México 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 22 días de julio del año 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 13, 
fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 5, 
fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a 
la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN 
UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN MASIVA, QUE PERMITA A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL, TENER OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EXISTENTES PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, QUE DE FORMA INMEDIATA Y GRATUITA PUEDEN 
SER OPERADOS EN DOMICILIOS FAMILIARES 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En México, al mes de noviembre del año anterior existían cerca de 5 millones 
y medio de unidades económicas, así lo establece la publicación de la decimocuarta 
edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2019, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El 99.7% de dichas unidades económicas 
corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas de perfil familiar.  
 
SEGUNDA. La Ciudad de México contaba al mes de marzo de 2020 con poco más de 
470 mil unidades económicas, de las cuales el 91% son microempresas con hasta 10 
personas empleadas. De igual forma, el sector terciario de la economía en la ciudad, 
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constituye algo más del 90% del total de la actividad económica de la capital del país; 
sobresaliendo el comercio al por menor, los servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, entre otros servicios. 
 
 

 
 
TERCERA. De acuerdo con el reporte Doing Business presentado en el último trimestre de 
2019, México es el segundo país mejor evaluado de América Latina por las facilidades 
otorgadas para hacer negocios. (1) Sin embargo, en el actual contexto de contingencia 
sanitaria y de transición hacia las nuevas formas de la realidad económica, el Gobierno 
de la Ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y las 16 alcaldías, deben 
promover mecanismos de apertura y operación de establecimientos de manera cada vez 
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más rápida y eficiente, particularmente para la economía comunitaria, integrada 
principalmente por empresas familiares y de la economía solidaria. 
 
CUARTA. Que el Plan de Reactivación Económica para la Ciudad de México presentado 
el pasado 24 de junio, parte de un estimado de pérdida de 220 mil empleos en la capital 
a causa de los efectos derivados de la enfermedad de COVID 19. (2) No obstante, se 
proyecta la generación de 987 mil empleos para los próximos meses, de los cuales 584 
mil serán directos.  
 
QUINTA. Que adicionalmente, el Gobierno de la Ciudad ha otorgado 50 mil microcréditos 
con montos de10 mil pesos y una tasa del 0% de interés, en beneficio de la economía 
familiar y las microempresas en esta ciudad. Por lo que acompañar este tipo de medidas 
con políticas de apertura rápida de negocios, abonará de cierta forma en la mitigación 
de los actuales efectos económicos que padecen aquellas personas que deciden abrir y 
operar su propio negocio. 
 
SEXTA. Es así que el autoempleo representa una alternativa laboral asequible para 
quienes hayan perdido su fuente de ingresos durante el periodo de contingencia. Sin 
embargo, la mayoría de estos nuevos empleos surgirán de manera temporal, en tanto se 
presenten en los siguientes meses nuevas alternativas de acceso al trabajo formal.   
 
Por lo tanto, destinar los pocos recursos económicos en obtener un certificado de 
zonificación de uso de suelo y del pago de otros permisos administrativos para la 
operación de un establecimiento mercantil, representaría una pérdida de tiempo, además 
de una carga económica imposible de cubrir ante la actual situación económica.   
 
SÉPTIMA. Que en ese sentido, la norma en materia de establecimientos mercantiles vigente 
para la Ciudad de México, establece en su artículo 37 una disposición surgida en cierta 
medida por los efectos de la crisis económica mundial de los años 2008 y 2009.  El 
contenido de dicha disposición, permite que se destine un porcentaje de hasta el 20% de 
la vivienda familiar para actividades económicas de bajo impacto, siempre que dicha 
circunstancia se manifieste a través del aviso cuyo trámite se realiza de manera gratuita 
en la Página web de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
OCTAVA. Que los giros contemplados para su operación a través del beneficio que 
otorga el artículo 37 de la citada ley, son todos aquellos destinados a la venta de 
abarrotes y comestibles en general, además de venta de alimentos preparados, de 
elaboración y venta de pan, salones de belleza y peluquerías, servicios de internet, así 

DocuSign Envelope ID: 741E5D88-E938-4A04-94A0-20BA2A3AC8C6DocuSign Envelope ID: 363C59F2-48F3-4D2A-B6AA-606CA4E6A922



 
 
 
 
   
 

 

 

 
4 

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 

IMAGEN. Captura de pantalla del formato EM-03 Funcionamiento Bajo Impacto, tomada el 03.07.20 del sitio web 
https://siapem.sedeco.cdmx.gob.mx/siapem/faces/pages/paperworks/descPaperworks/3.pdf 

como papelerías y, en general, de todos aquellos giros que no estén comprendidos como 
de impacto zonal o vecinal y de algunas excepciones a los de bajo impacto, que por su 
naturaleza no sería posible operar en un domicilio familiar. 
 
NOVENA. Que de una búsqueda realizada a los portales electrónicos de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y de las 16 alcaldías, no fue posible encontrar información 
actualizada, en formato accesible, de forma viable y cómoda en términos de lo dispuesto 
en la norma local en materia de transparencia, respecto de los beneficios administrativos 
para la apertura rápida de negocios de bajo impacto a que hace referencia el artículo 
37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente para la Ciudad de México. 

 
 
 
DÉCIMA. Que de conformidad con el artículo 6 de la multicitada ley en materia de 
establecimientos mercantiles, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
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Ciudad de México implementar el Sistema en el cual se ingresarán los Avisos y Permisos 
para el funcionamiento de dichos establecimientos. 
 
DÉCIMO PRIMERA. Que el referido ordenamiento, en su artículo 9 dispone que las 
personas titulares de las ventanillas únicas que operan en cada una de las alcaldías, 
brindarán orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la realización 
de los trámites a que se refiere dicha Ley, los cuales deberán estar disponibles en los 
respectivos sitios de Internet y de forma accesible para los habitantes de la Ciudad de 
México. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así como de las 16 alcaldías, 
a que, en el ámbito de sus competencias, implementen una campaña de información 
masiva, que permita a la ciudadanía tener oportuno conocimiento de las facilidades 
administrativas existentes para la apertura y funcionamiento de establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, que de forma inmediata y gratuita pueden ser operados en 
domicilios familiares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-segundo-lugar-en-america-latina-en-doing-business-edicion-2020-224998 
 
(2) https://lopezobrador.org.mx/2020/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-de-presidente-
andres-manuel-lopez-obrador-4/ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 

140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

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

INVITA A LAS Y A LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A UNA REUNIÓN DE 

TRABAJO CON INTEGRANTES DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN SUS PLANTEAMIENTOS DE FORMA 

DETALLADA, RESPECTO DE LAS AFECTACIONES E IMPACTO A LAS FINANZAS DE SUS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES COMO CONSECUENCIA DE LA DISMINUCIÓN EN 

LA RECAUDACIÓN Y DE LOS DIVERSOS RECORTES PRESUPUESTALES REALIZADOS 

POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE NO AFECTAR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A SUS GOBERNADOS, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Una de las consecuencias de la pandemia de coronavirus en el mundo, es la 

sensible erosión a las finanzas públicas de los gobiernos en todos sus niveles; la 

combinación llevada a cabo por los gobiernos al asumir el efecto de los costos 

de las recesiones, mezclada con una intensa crisis institucional en materia de 
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salud, ha generado tensiones internas a la economía cuyas consecuencias son, 

entre otras, intensas fluctuaciones en los precios de bienes y servicios, cambios 

en la intención del sector privado por invertir debido al escenario de 

incertidumbre y a nivel colectivo, una evidente desaceleración en los ingresos 

de las personas que pertenecen al sector independiente, productivo o cuyo 

salario se vio afectado al reducirse la movilidad en las grandes zonas 

metropolitanas. Este escenario tuvo como consecuencia que la gran carga de 

deuda quede en manos del sector público que, aún contando con recursos, 

fondos de emergencias y mecanismos de aseguramiento para enfrentar 

situaciones como una epidemia, tuvo que ajustar, reorientar recursos y disminuir 

su gasto, debido además a que no hay gobierno de economía emergente que 

no haya percibido una disminución en su recaudación. 

 

Dinero no recaudado implica que gastos programados no podrán realizarse, en 

el mejor de los escenarios, proyectos de política pública se pospondrán hasta 

que la situación se estabilice y si a ello se le agrega la caída de los precios de 

commodities -percibida desde inicios del año- la presión financiera aumenta, 

estableciéndose un escenario similar o peor al vivido por diversos países en el 

año 2008 y con un mayor grado de exposición y vulnerabilidad.  

 

2. En el caso de México, este escenario no es la excepción, por el contrario y a 

diferencia del año 2008 donde el correcto, puntual y responsable manejo de la 

economía por parte del Gobierno Federal, generó que la crisis económica 

mundial no tuviese el impacto de otras latitudes, hoy la afectación es mucho 

mayor y diferente debido a que el Gobierno no pretende sacrificar su 

estrategia paternalista basada en la dádiva, el obsequio de dinero y el 

mantenimiento de clientelas electorales, con las consecuencias de que el 

“apretón de cinturón” vendrá a costa de otras políticas, sin importar que se 

erosionen gravemente las finanzas y la credibilidad del país. 

 

En el caso de la Ciudad de México, corre una suerte similar. La política de 

sumisión y afectación a la autonomía de la Ciudad en temas financieros, cuyos 

ejemplos palpables fueron la negativa de la Jefa de Gobierno a recibir el 

Fondo de Capitalidad y junto a ello, la centralización de programas y políticas 

que eran atribución del Gobierno de la Ciudad, afectaron gravemente diversos 
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aspectos como la política de salud y las posibilidades de enfrentar la pandemia 

con más y mejores recursos. 

  

3. A pesar de que a lo largo de los últimos 6 años el Gobierno de la Ciudad de 

México ha reportado en los diversos informes de la Cuenta Pública, una mayor 

recaudación a la proyectada, el pasado viernes 10 de julio, la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México anunció una 

disminución del 8 por ciento en la recaudación del primer semestre del 2020, de 

manera particular en impuestos y pago de derechos como el de Adquisición 

de Inmuebles (35%), así como en Impuestos sobre Hospedaje y para 

Espectáculos Públicos. 

 

Adicionalmente, en diversas notas periodísticas, la Secretaria de Finanzas 

anunció que se tuvieron que realizar erogaciones extraordinarias por 5 mil 

millones de pesos, provocando una reorientación del gasto sin tener que 

modificar los proyectos de obra pública.   

 

Esta reducción en la recaudación, aunado a un inexplicable afán por no 

disponer de los recursos de Fondos (como el FONADEN) diseñados para 

afrontar las emergencias, han generado una suerte de boquetes financieros y 

afectaciones a todas y cada una de las entidades que conforman la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Es urgente conocer de primera mano, la opinión y las estrategias que piensan 

poner en marcha quienes tienen a su cargo la erogación de recursos para la 

implementación de políticas públicas, particularmente en las Demarcaciones 

Territoriales por ser el nivel de gobierno mas próximo a las y los ciudadanos, 

debemos tener claras cuáles serán las estrategias y acciones que las personas 

titulares de las Alcaldías pretenden realizar a fin de garantizar la continuidad de 

los servicios que en ellas se prestan. 

 

 

4. En ese mismo orden de ideas, es preciso recordar que el pasado 19 de junio 

de 2020, el Congreso de la CDMX aprobó reformas a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos que da 

facultades a la Jefa de Gobierno para modificar el presupuesto para atender 
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la pandemia de Covid-19. La misma Jefa de Gobierno señaló que se trataba 

de la posibilidad de modificar el presupuesto “pero siempre informando y con 

los lineamientos de la ley de austeridad en el sentido de un manejo del 

presupuesto de manera eficiente, honesta, honrada y siempre transparente”. 

 

En virtud de ese compromiso es que es imprescindible que para que el 

Congreso ejerza su función de supervisión y fiscalización, las autoridades en la 

materia acudan ante esta soberanía a rendir informes sobre la situación que 

guarda la ciudad en materia fiscal, financiera y del manejo de fondos públicos 

en un momento tan crítico como lo es la actual emergencia sanitaria. 

 

Compromiso que debe extenderse al nivel del gobierno de proximidad en 

cada una de las Demarcaciones Territoriales. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

A pesar de que la Ciudad de México se encuentra padeciendo la peor crisis 

sanitaria del último siglo y que se trata de la Entidad Federativa con más 

contagios de COVID-19 y fallecimientos y además tiene al día de hoy una 

saturación hospitalaria cercana al 70%, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

sido dolosamente omiso en echar mano del FONADEN, a pesar de que es claro 

su origen y destino como Fondo para hacer frente a una emergencia 

epidemiológica.  

 

La irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas de la Ciudad de 

México sumado a una falta de acciones integrales en materia de 

fortalecimiento a las finanzas públicas y de continuidad de las acciones de los 

gobiernos de las Demarcaciones Territoriales ha generado una importante 

preocupación por parte de este H. Congreso de la Ciudad de México y por ello 

es urgente que las y los titulares de las Alcaldías expongan sus estrategias a fin 

de enfrentar esta situación inédita. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México en su momento 

discutió y aprobó, a partir de las metodologías y proyecciones del gasto, el 

Presupuesto de Egresos para la capital y con ello, las reglas bajo las que se 

regirá el ejercicio del gasto, incluyendo la posibilidad de que anualmente y 

como consecuencia de los remanentes del gasto, se alimentaran diversos 

Fondos para poder hacer frente a una emergencia epidemiológica sin afectar 

las finanzas públicas, los programas, las acciones, el ingreso de los funcionarios 

y en general, la planeación y destino del gasto público, mismo que se supone 

fue planeado a partir de criterios orientadores establecidos por el Gobierno de 

la Ciudad de México y para cada una de las Alcaldías en las Demarcaciones 

Territoriales de la capital. 

 

SEGUNDA. Que es facultad constitucional de este H. Congreso de la Ciudad de 

México establecer el origen y distribución de los ingresos públicos por medio de 

los diversos instrumentos ejecutores del gasto y por ende, resulta prioritario 

conocer de primera mano las dinámicas económicas que afectan 

directamente las acciones y políticas que se llevan a cabo en las 

Demarcaciones Territoriales por parte de los gobiernos de las Alcaldías, sobre 

todo porque la pandemia global de COVID-19 ha generado que los gobiernos 

tanto Federal como de la Ciudad de México han venido ajustando sus 

mecanismos de recaudación, anunciando recortes, ahorros, búsqueda de 

donaciones, aportaciones del sector privado y en general, persiguiendo toda 

clase de fuentes de financiamiento para hacer frente a la pandemia a pesar 

de contar con instrumentos financieros adecuados para hacer frente a la 

pandemia y ahora, con el anuncio de una disminución de los ingresos del 

Gobierno de la capital, aún con nuevos recortes, se deberán garantizar de 

manera plena los servicios públicos que prestan las Alcaldías. 

 

TERCERA. Que las pasadas reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos que dan facultades a la 

Jefa de Gobierno para realizar adecuaciones presupuestales ante esta 

emergencia, no exime de cumplir a las autoridades de las Demarcaciones 

Territoriales con su responsabilidad de ser proveedores de los bienes y servicios 

que le facultan la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de 
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Alcaldías, incluso a pesar de las anunciadas estimaciones de la caída en la 

recaudación de impuestos para el ejercicio 2020. 

Por ello, es fundamental que, con la finalidad de que este H. Congreso de la 

Ciudad de México ejerza a cabalidad su facultad de fiscalización y de diseño y 

proyección del horizonte presupuestario para los siguientes meses, es preciso 

llevar a cabo una Mesa de Trabajo con las 16 personas titulares de las Alcaldías 

de la Ciudad de México a fin de conocer de primera mano sus necesidades, 

acciones, estrategias y decisiones, que tengan como consecuencia, el 

garantizar el otorgamiento de los bienes y servicios que tienen como 

obligación, dotar por ser el gobierno de proximidad y mas cercano a la gente. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente 

solicitar: 

 

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace una respetuosa 

invitación a las y a los 16 titulares de las alcaldías a celebrar una Reunión de 

Trabajo con legisladoras y legisladores, con la finalidad de que realicen sus 

planteamientos de forma detallada, respecto de las afectaciones e impacto a 

las finanzas de sus Demarcaciones Territoriales como consecuencia de la 

disminución en la recaudación y de los diversos recortes presupuestales 

realizados por el Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de no perjudicar 

la prestación los servicios públicos para sus gobernados. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS A 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA RELACIONADA CON LA 
PREVENCIÓN DE FRAUDES Y USO INDEBIDO DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. A partir de la pandemia por la enfermedad Covid-19, en México como en el 
mundo, los hábitos de compra de las personas consumidoras han cambiado. Las medidas 
de distanciamiento social han logrado que las personas realicen sus compras en línea, lo 
cual ha representado un cambio en las tendencias de pago. 
  
Al respecto, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ha señalado 
que debido a que el uso de dinero en efectivo puede ser una forma de contagio de la 
enfermedad, se ha incrementado el uso de las tarjetas de crédito y débito durante la 
actual pandemia, aunque es difícil evaluar en qué porcentaje. Además, enfatizó que 
también se debe a que una gran parte de las personas trabajadoras obtienen su pago 
a través de depósito bancario y acceden al dinero por medio de un plástico. (1) 
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SEGUNDA. El aumento de la compra de bienes y servicios a través de internet durante 
la pandemia, ha obligado a los grupos delictivos a renovar sus métodos de robo y 
extorsión, por lo que se ha incrementado el llamado robo conocido como “vishing”. 
 
El término “vishing” proviene de la unión de las palabras “voice y phishing”. El “phishing”, 
es un término informático que denomina a un conjunto de técnicas que persiguen el 
engaño a una víctima ganándose su confianza y haciéndose pasar por una persona, 
empresa o servicio de confianza para manipularla y hacer que realice acciones que no 
debería realizar, por ejemplo, revelar información confidencial o hacer click en un 
enlace. 
 
El “vishing”, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, es un tipo de estafa que se realiza a través de 
llamadas telefónicas y que busca obtener información bancaria confidencial de las 
personas. El “modus operandi” del delito combina una llamada telefónica fraudulenta con 
información previamente obtenida desde internet, en ella, el presunto delincuente se 
hace pasar por un empleado de algún banco, argumenta que hay cargos indebidos en 
alguna de las cuentas y si se cae en el engaño, roba los datos confidenciales. 
 
TERCERA. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, informó que durante la contingencia por Covid-19 han detectado 
dos modalidades de fraude que se han incrementado en marzo y abril, a través de 
préstamos exprés y falsas llamadas telefónicas de supuestos bancos, también conocidas 
como “vishing”. 
 
Observó que en el caso de los préstamos exprés, estos se dan a través de empresas 
gestoras de crédito que ofrecen préstamos sin requisitos mayores, de forma inmediata o 
casi inmediata y solicitando un anticipo de hasta el 15 % del total del crédito. 
 
Asimismo, otra forma que se ha detectado, es a través de llamadas telefónicas 
realizadas por supuestos bancos que aseguran la aprobación de créditos sin que estos 
hayan sido solicitados por los cuentahabientes, mismas que son falsas. 
 
La Comisión enfatizó que esta es una práctica fraudulenta que consiste en el uso de la 
línea telefónica convencional para engañar personas y obtener información financiera o 
personal para el robo de identidad, les piden el número de sus tarjetas y claves. 
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Afirmó que ambas modalidades se han detectado en los estados de Nuevo León, Jalisco, 
Ciudad de México y el Estado de México. 
 
Por su parte, Vargas Saenz, Delegado de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el Estado de México, observó que los 
defraudadores utilizan nombres muy parecidos a las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple y de las Unidades Corporativas de Ahorro y Préstamo, e incluso roban sus 
logotipos, pero que son empresas fantasmas, por lo que, los fraudes van desde los mil 
hasta los 100 mil pesos por usuario, y las personas suelen ser defraudadas a través de 
mensajes en redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram. 
 
Enfatizó que, por parte de la Comisión, la orientación que se brinda a los usuarios 
consiste en asesoría jurídica desde el momento que han sido defraudados y hasta que 
acuden a la Agencia del Ministerio Público a iniciar la denuncia por el delito de fraude. 
(2)  
 
CUARTA. De acuerdo con la Comisión, el “vishing” consiste en 5 facetas: 
 

 Primera: Llamadas telefónicas o envío de correos electrónicos a los usuarios de 
tarjetas de crédito o débito, donde los delincuentes se hacen pasar por 
empleados bancarios; 
 

 Segunda: Los supuestos agentes bancarios auguran que “el sistema” les arroja que 
hay una compra o intento de fraude por cantidades superiores a cuatro mil o 10 
mil pesos; que el plástico está bloqueado o que alguien intento ingresar a sus 
cuentas desde otra ciudad o el extranjero; 
 

 Tercera: Los delincuentes proporcionan al cliente cuatro o seis dígitos de la tarjeta 
que tiene problemas, aprovechando que esos números se repiten en todos los 
plásticos emitidos en una misma ciudad y por el mismo producto (crédito o débito, 
como si fuera un código postal; 
 

 Cuarta: Al percatarse que, efectivamente, la tarjeta tiene esos primeros números, 
el propietario accede a la solicitud de proporcionar el resto de los dígitos del 
plástico y claves de seguridad; y 
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 Quinta: Con dichos datos, los agentes bancarios falsos realizan compras por 
Internet o vía telefónica de productos y servicios; y hasta contratan créditos en los 
cajeros automáticos, a través de la falsificación de la propia tarjeta.  

 
Por ello, de acuerdo con la Comisión, las personas deben de considerar al momento de 
realizar una compra por internet lo siguiente:  
 

 Entrar directamente a la página del comercio; 
 

 Evitar acceder a través de ligas que se reciben vía correo electrónico; 
 

 Comprobar la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del 
navegador; y 
 

 Conocer cómo operan los diferentes tipos de fraude para evitar ser víctima de 
alguna presunta página web apócrifa.  

 
Con respecto a las llamadas telefónicas: 
 

 No responder llamadas o mensajes sospechosos de remitentes desconocidos; y 
 

 Tomar en cuenta que ninguna entidad financiera, ni ningún operador de tarjetas 
debe solicitar datos personales a los clientes para verificar cuentas o correo 
electrónico. (3) 

 
QUINTA. Es importante observar que debido a que este modo de operación se ha 
incrementado en tiempos de pandemia.; y a pesar de que las campañas contra el 
“vishing” por parte de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros se impulsaron desde 2018 en redes sociales, no se ha tenido 
mayor difusión para la distribución y prevención de campañas contra este tipo de 
fraude en otros medios de comunicación. 
 
Por ello, resulta importante impulsar una campaña por los diferentes medios de 
comunicación sobre protección y blindaje a las tarjetas de débito y crédito, así como las 
formas de operación de los diversos tipos de fraudes existentes, para garantizar que la 
información llegue a todos los sectores de la población, ya que las campañas que se han 
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presentado a través de las redes sociales, limitan el conocimiento de la información a 
todos los usuarios. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a que, de conformidad con sus atribuciones, implemente una 
campaña más amplia o estrategia de publicidad para la prevención de fraudes y uso 
indebido de tarjetas de débito y crédito. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) https://www.elheraldodejuarez.com.mx/finanzas/uso-de-tarjetas-de-credito-y-debito-sube-en-la-pandemia-noticias-de-
ciudad-juarez-5284568.html 
 
(2) https://votoenblanco.com.mx/local/aumentan-fraudes-durante-contingencia-por-covid-19-condusef/ 
 
(3) https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-informa-sobre-las-operaciones-en-comercio-electronico-al-cierre-de-2019 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2020. 

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La suscrita, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado D inciso K y 31, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 

66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y X, 99 fracción II, 100, fracciones I y 

II, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES REALICE ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN Y 

SELECCIÓN), EN LAS UNIDADES TERRITORIALES CUANDO EXISTA LAS 

CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS, CONSIDERANDO EL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE, PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y 

DEMOCRÁTICA DE LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LOS 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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2. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México aprobó mediante Acuerdo número IECM/ACU-

CG079/2019 la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021 (Convocatoria Única). 

 

3. El 15 de marzo de 2020, se llevó a cabo la Jornada Electiva, en la cual 

votaron más de 400 mil ciudadanos, la ciudadanía eligió más de 3500 

proyectos para destino de presupuesto participativo. 

 

4. El 18 de marzo de 2020, se realizó la integración de las Comisiones de 

Participación Comunitaria, en términos de la normatividad electoral: nueve 

personas más votadas, cinco personas de distinto género a los otros 

cuatro, eligiéndolos de manera alternada, iniciando por el género con 

mayor representación en el listado nominal de la Unidad Territorial 

correspondiente, en caso de contar con personas candidatas de 29 años 

o menos y/o con discapacidad, se procurará que por lo menos uno de los 

lugares sea destinado para alguna de éstas. 

 

5.  Del 12 junio al 31 de julio de 2020, las personas que resultaron electas 

para integrar las Comisiones de Participación Ciudadana 2020-2023, toman 

protesta de forma digital, para el ejercicio de su encargo. 

 

6.  Derivado de la pandemia originada con motivo del virus COVID-19, el 

IECM suspendió plazos y términos en todas las áreas del instituto desde el 

23 de marzo de 2020, las cuales reanudaran hasta en tanto el semáforo 

epidemiológico en la Ciudad de México sea el amarillo. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. Con motivo de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, identificada con la clave SUP-REC-035/2020, por 

la cual se suspendió la consulta en 48 pueblos y barrios originarios de las 
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alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

 

2. En Tribunal Electoral de la Ciudad, se encuentran 308 medios de 

impugnación interpuestos a diversos proyectos de Presupuesto 

Participativo y Comisiones de Participación Comunitaria, en ese sentido, al 

ser la autoridad jurisdiccional la facultada para resolver en última instancia 

esas impugnaciones, sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria el 

referido órgano jurisdiccional hay suspensión de términos y plazos legales.  

 

3. Con motivo de la referida suspensión de plazos, tanto del IECM, como 

del Tribunal Electoral local, no hay certeza jurídica respecto a la validez de 

la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo y la elección de 

Comisiones de Participación Comunitaria. 

 

4. En ese mismo sentido, no se ha podido concluir las etapas subsecuentes 

del proceso participativo en términos del siguiente artículo de la Ley de 

Participación Ciudadana. 

 

“Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la 

siguiente manera: 

a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la 

primera quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de 

manera clara y precisa todas las etapas del proceso. 

b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades 

Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin 

de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y 

problemáticas, contarán con el acompañamiento del Instituto 

Electoral y de personas especialistas en la materia. El desarrollo de la 

Asamblea y los acuerdos quedarán asentados en un acta que 

contenga un listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales, 

podrán versar las propuestas de proyectos de presupuesto 

participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto Electoral. 
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c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, 

sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto 

participativo ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital.  

d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador 

integrado en los términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento 

de los requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad 

técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de 

beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación 

de los proyectos será establecido por cada Órgano Dictaminador, el 

cual deberá ser publicado en la Plataforma del Instituto Electoral, 

mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos 

dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral. 

e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán 

sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión 

sobre uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la autoridad 

encargada de la organización de dicha consulta, la cual se realizará 

el primer domingo de mayo. 

f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva 

se convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial 

a fin de dar a conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el 

Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia. 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados 

en cada Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente 

Ley, por los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del 

presupuesto participativo de cada Unidad Territorial. 

h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad 

Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea 

necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual 

informes de avance del proyecto y ejecución del gasto. 

…” 

 

De lo anterior, observamos que están pendientes las etapas señaladas en 

los incisos f), g) y h); las cuales implican concentración de cantidades 

grandes de personas, lo que implica la imposibilidad física y jurídica para su 

realización, pues hacerlo causaría una vulneración al Derecho de la salud 
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de la ciudadanía, lo anterior, derivado de la emergencia sanitaria en que 

se encuentra la Ciudad de México. 

 

5. Asimismo, no es viable la ejecución de asambleas ciudadanas virtuales, 

porque la difusión de las mismas, así como su realización comprende un 

número de centenas de personas, de las cuales no tenemos conocimiento 

cierto y real de que cuentan con un dispositivo electrónico para acceder y 

participar de manera correcta. Lo anterior, tomando en consideración que 

en dichas asambleas pueden intervenir todos los integrantes de una 

unidad territorial, lo que representaría una cantidad desorbitada de 

personas, a quienes se les tendría que garantizar la inclusión y ejercicio en 

la misma. 

 

6. Por otro lado, es importante señalar que el objetivo de las asambleas 

ciudadanas es el conocimientos, participación y resultado de las 

problemáticas o situaciones específicas de una unidad territorial, con el fin 

de dar a conocer a los integrantes de esa, las alternativas y soluciones 

para el caso concreto, es por ello que la participación masiva de la 

ciudadanía residente en esas colonias es de vital importancia, pues con 

ello genera un involucramiento directo y recto de los habitantes de ese 

lugar así como su intervención en los asuntos de su competencia. 

 

7. En ese sentido, el fin de las asambleas ciudadanas es el dar a conocer 

diversos asuntos los cuales dada su naturaleza requieren ser difundidos y 

expuestos con la máxima publicidad, en instalaciones con el aforo que 

requiere la concentración de cientos de personas, los cuales deberán 

cumplir con las medidas y protocolos de protección civil, así como el 

mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para 

contención, evitar el consumo de alimentos, sana distancia de 1.5 metros 

por persona, limitar el acceso a personas que desatiendan el filtro sanitario; 

material informativo que indique las medidas sanitarias, ventilación natural; 

entre otros. 
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8. Finalmente, es importante señalar que actualmente se encuentran en 

sustanciación 308 medios de impugnación, mismos que están ius judice 

(pendiente de decisión judicial), lo cual genera desconocimiento respecto 

a la situación legal de las diferentes unidades territoriales que en su caso 

fueron impugnadas, y que en razón de no tener una sentencia que ponga 

fin y de certeza jurídica respecto a la integración, resultados y validación 

de la Consulta Ciudadana, esos permanecerán pendientes. 

 

Por lo que desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su 

sensibilidad en el tema y emitan su voto a favor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE 

ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN), EN LAS 

UNIDADES TERRITORIALES CUANDO EXISTA LAS CONDICIONES SANITARIAS 

ADECUADAS, CONSIDERANDO EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE, 

PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y DEMOCRÁTICA DE LAS PERSONAS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE 

EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el 08 de julio de 2020. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO, A EMITIR LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
TRABAJO EN CASA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19  
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. La Jornada Nacional de Sana Distancia en México, se determinó por el 
Consejo de Salubridad General mediante un Acuerdo emitido en el mes de marzo, en el 
Diario Oficial de la Federación, con el que se establecieron medidas de prevención para 
evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. 
  
Las medidas de mitigación tuvieron como consecuencia que millones de personas 
cambiaran sus rutinas diarias, de una día para otro, niñas y niños dejaron de ir a la 
escuela, y diversas personas con trabajos considerados no esenciales comenzaron a 
trabajar desde casa. 
 
Es importante señalar que son diversas las razones por las cuales las personas, elegirían 
trabajar desde casa al menos algunos días por semana, entre otras, por flexibilidad, 
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accesibilidad o simplemente por tener conciencia del impacto negativo que tiene en la 
vida de las personas, el invertir tanto tiempo en el traslado hacia el lugar de trabajo.  
 
Sin embargo, en tiempos de confinamiento por la pandemia de coronavirus, a nivel 
mundial, como en México, el trabajo en casa se impuso de forma obligatoria, es decir, se 
tuvo que poner en práctica en todas las empresas e instituciones públicas, excepto, para 
aquellas consideradas como actividades esenciales. 
  
SEGUNDA. De esta manera, sin un diseño o planeación previa, con el cual todas las 
instituciones públicas y empresas estuviesen preparadas, aunado a la diversidad de 
situaciones para el trabajo en casa, que implican, desde la contratación laboral, hasta 
las situaciones personales. 
  
Una gran cantidad de personas comenzaron a trabajar desde su casa, realizando a su 
vez, otro tipo de actividades de acuerdo a sus circunstancias personales, al realizar al 
mismo tiempo que el trabajo, otras actividades como el cuidado de las personas menores 
debido al cierre de las escuelas, o el cuidado de personas mayores o, en algunos casos, 
de personas con discapacidad; así como las labores de la casa en la cual ahora se 
concentran las personas integrantes de la familia, tales como, limpiar, lavar ropa, hacer 
de comer, entre otras. 
  
Además de lo anterior, ante esta diversidad, sobresale el factor económico que implica 
trabajar de esta manera, ya que no todas las personas cuentan con los recursos 
materiales (como el internet, equipo de cómputo y el espacio mínimo que se requiere 
para llevarlo a cabo) ni todas las instituciones públicas ni empresas dotan de estos 
recursos o pagan a las personas por utilizar los propios. 
 
TERCERA. En México, además de los factores señalados con antelación, han existido una 
variedad de situaciones para las personas trabajadoras en sus condiciones laborales, 
pues hay empresas que debido a la reducción de su capacidad económica han llegado 
a acuerdos con los empleados para modificar sus condiciones de trabajo, pero otras, se 
encuentran operando con el personal laborando de forma remota, y aunque estos 
cumplen con sus cuotas y objetivos de trabajo, han visto la modificación de sus 
condiciones laborales, como la reducción del salario. (1) 
 
En ese mismo sentido, en el sector educativo a nivel privado, de acuerdo con el Diario el 
País, para las personas docentes el cierre de las escuelas, les ha traído cargas de 
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trabajo excesivas, debido a que tienen que preparar e impartir clases en línea, revisar 
tareas y trabajos, responder a los mensajes de madres, padres o tutores sin importar la 
hora y el día, existiendo personal docente que ha señalado que se conecta desde las 8 
de la mañana y se desconecta después de las 10 de la noche, además de que en 
algunos casos han visto reducido su salario. (2) 
 
Lo anterior, puede tener afectaciones en la salud emocional de las personas, pues el 
confinamiento en sí mismo trae consigo estrés, ante el temor por la enfermedad y la falta 
de certeza. Sobre esa tesitura, diversos especialistas, han observado que entre los 
factores psicosociales que genera estrés crónico en tiempo de confinamiento por la 
pandemia, es el conflicto familia-trabajo, es decir, la fricción que se genera al trabajar 
y realizar actividades familiares. 
  
Además, la desconexión de la actividad laboral juega un papel preponderante, pues 
implica para las personas el poder distanciarse psicológicamente del trabajo, una vez 
finalizada la actividad laboral. (3) 
 
CUARTA. De acuerdo con Laura Ripani, especialista en mercados de trabajo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el trabajo desde casa es un concepto que cada vez tiene 
mayor aceptación en la región latinoamericana. (4)  
 
Al respecto, el estudio “Trabajo en casa en América Latina”, elaborado por la firma 5G 
Américas, determinó que antes del Coronavirus, Brasil era el país con más empleados 
trabajando desde sus casas, ya que en ese país hay 12 millones de personas 
trabajadoras que laboran desde la comodidad de su hogar, seguido de México que 
tiene 2.6 millones, Argentina con 2 millones y Chile con 500 mil. (5) 
 
Sin embargo, a pesar de que esta forma de trabajo ha proliferado, es importante 
observar el debate que gira ante este tipo de trabajo, en tres aspectos fundamentales 
que recogen algunas de las ventajas y desventajas de trabajar en casa: 
  

 En primer lugar, porque a pesar de que trabajar de esta forma, da 
mayor flexibilidad de horarios, también hace más difícil definir de qué hora a 
qué hora y de que día a que día se trabaja, pudiendo tener efectos negativos en 
la salud mental y física de las personas; 
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 En segundo lugar, a pesar de que puede considerarse una herramienta que tiene 
efectos positivos en el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, 
también puede tener justamente el efecto opuesto, si se desdibujan las 
fronteras entre estos dos ámbitos, sobre todo teniendo en cuenta una diversidad 
de factores que deben considerarse, ya que, como se mencionó con antelación, en 
tiempos de coronavirus las personas están trabajando y a su vez realizando otras 
actividades, como el cuidado de otras personas; y 
 

 En tercer lugar, en cuanto a la productividad, los efectos de trabajar en casa 
dependerán de factores como los recursos materiales que la empresa disponga 
para que la persona trabajadora labore desde casa, la agilidad de los sistemas 
de información y comunicación de la propia empresa y la cultura corporativa.  

 
Además de lo anterior, diversos autores han señalado que el trabajo en casa surge y se 
refuerza como un esquema productivo tendiente a precarizar el trabajo, cuando en la 
práctica se establece en mecanismos inestables de acceso al empleo, lindantes incluso 
con el "fraude laboral" (algo que para algunos especialistas ha llevado también el 
nombre de autónomos-dependientes, es decir, cuando las personas trabajadoras están 
en una situación de dependencia económica pero jurídicamente se hallan enmarcados en 
regímenes autónomos de contratación de servicios). (6) 
 
QUINTA. El derecho al trabajo digno está establecido en el artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A nivel internacional, las normas 
del trabajo están establecidas en diversos convenios. 
  
Respecto al trabajo en casa, la Organización Internacional del Trabajo a través del 
documento “Las Normas de la OIT y el Covid-19 (coronavirus)”, el cual es una compilación 
de respuestas sobre las normas internacionales del trabajo en tiempos de emergencia, 
observa que muchas empresas e instituciones públicas han recurrido al trabajo en casa 
temporal, como medio para evitar la propagación del virus y una serie de países han 
adoptado legislación sobre esta cuestión. 
  
En ese sentido, establece que en las normas internacionales del trabajo no se aborda 
específicamente la cuestión del trabajo en casa, pero ese trabajo realizado de manera 
permanente puede ser observado a la luz del Convenio 177 sobre el trabajo a 
domicilio, por lo que, la Comisión de personas expertas de la Organización Internacional 
del Trabajo, ha tratado la cuestión en el marco de dos de sus estudios:  
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 El Estudio General relativo a los instrumentos sobre el tiempo, en el cual, entre 
otras cuestiones, enfatiza que el trabajo en casa hace menos precisa la separación 
entre el tiempo de trabajo y los periodos de descanso, por lo que se solicita con 
creciente sentido de urgencia, el derecho a la desconexión, debido a que, a pesar 
de que el trabajo en casa ofrece ventajas para las personas trabajadoras, como 
la reducción del tiempo necesario para llegar al trabajo, la desventaja es la 
tendencia a trabajar jornadas más largas, es decir, a que el trabajo remunerado 
invada el espacio de la vida personal y a la intensificación del propio trabajo; y 
 

 El Estudio General para promover el empleo y el trabajo decente en un 
panorama cambiante, en el cual, se observa que el trabajo en casa puede 
adoptar muy diferentes formas, algunas de las cuales son permanentes y otras 
ocasionales, en ese sentido, la Comisión establece que las innovaciones 
tecnológicas traen consigo nuevas oportunidades y trasladan las fronteras de las 
capacidades humanas mucho más lejos de lo que se haya podido imaginar.  

 
Por ello, establece que han surgido nuevos retos, pues la tecnología ha dado lugar a 
nuevas formas de organización del trabajo. Observando que, a pesar de que aún no se 
conoce cuál será el impacto total de las innovaciones en el mundo del trabajo, algunos 
aspectos están siendo examinados. Por lo que, se examinan las orientaciones brindadas 
por la Recomendación 169, la cual alienta la innovación tecnológica, al tiempo que 
subraya que la tecnología debería contribuir a mejorar las condiciones de trabajo, 
reducir el tiempo de trabajo y evitar la pérdida de empleos, así como a reducir costos 
para las empresas. 
 
SEXTA. Debido a que hasta este momento no se tiene certeza del momento en que las 
personas dejaran de trabajar en casa y dado a que, en lo futuro, pueden existir 
empresas, que a partir de esta experiencia observen oportuno como una forma de 
reducir costos, establecer el trabajo vía remota; se considera importante, para contribuir 
a erradicar la desigualdad laboral en el trabajo en casa, que la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo, emita los lineamientos que considere necesarios para esta 
forma de trabajo, con la finalidad de coadyuvar a la conciliación de intereses entre los 
actores vinculados al trabajo, sin que ninguna de las partes observe vulnerados sus 
derechos y las obligaciones se cumplan.  
 
Lo anterior, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 530, de la 
Ley Federal del Trabajo. 
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 530, de la Ley Federal del Trabajo, emita los lineamientos 
mínimos para el trabajo en casa, tomando en cuenta, de considerarlo necesario, las 
observaciones que al respecto ha señalado la Organización Internacional del Trabajo. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) https://www.forbes.com.mx/economia-home-office-pago-cien-porciento-covid-19/ 
 
(2) https://verne.elpais.com/verne/2020/05/06/mexico/1588722174_897230.html 
 
(3) https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/21/burnout-y-coronavirus-los-efectos-de-la-pandemia-en-los-trabajadores-argentinos/ 

 
(4) https://blogs.iadb.org/trabajo/es/coronavirus-un-experimento-de-trabajo en casa-a-escala-mundial/ 
 
(5) https://www.larepublica.net/noticia/brasil-lidera-trabajo en casa-en-america-latina 
 
(6) http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000300011 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CDMX, QUE ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA QUE DERIVADO DEL 
AUMENTO DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA USO LABORAL Y PRIVADO, SE ELEVO EL 
NÚMERO DE ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN A ESTE TIPO DE TRANSPORTE, ASI COMO POR 
LA AUSENCIA DE REGULACION Y CAPACITACION ADECUADA, PARA REPARTIDORES Y 
MENSAJEROS. 
 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, miembro del Grupo Parlamentario de 
MORENA, en la I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE 
RESOLUCIÓN, REFERIDA AL RUBRO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- Durante el año 2000, circulaban en la CDMX cerca de 293 mil 924 motocicletas, cifra que 
posteriormente ascendió en 2018 a la cantidad de 4 millones 83 mil 422, según reportó el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para el Parque Vehicular de motocicletas 
en la CDMX. 

2.- El incremento de su uso como instrumento de trabajo y medio de transporte, se reflejó 
durante la presente pandemia COVID-19, al registrarse un aumento por parte de los 
repartidores de comida y de mensajería, toda vez que en un principio comenzaron a realizar 
esta actividad en bicicleta y ahora utilizan la motocicleta para eficientar su trabajo.  
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3.- Lo expuesto nos explica el incremento del uso de la motocicleta, toda vez que se ha  
privilegiado como  una opción laboral ante el desempleo y falta de oportunidades para 
acceder al sector formal de la economia; Independientemente de ser este un servicio muy útil 
para la sociedad y de fácil acceso para los jóvenes y obtener un ingreso por lo laxo de los 
requisitos que se le exigen.  

4.- Sin embargo, esta opción y el crecimiento que está  teniendo la utilización este tipo de 
vehiculos, la falta de capacitación como motociclista y de conocimientos del Reglamento de 
Tránsito, representa un riesgo para él y para los automovilistas y transeúntes.  

5.- El Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito correspondiente al primer trimestre de Enero-
Marzo 2020, elaborado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, en comparación 
con el mismo periodo de 2019, registra que los accidentes en este tipo de vehículos son de los 
pocos que han incrementado.  

6.- Durante los primeros tres meses de 2019, Semovi registró 2,039 accidentes en los que se 
vieron involucrados motocicletas, cifra que aumentó en 130 para alcanzar la cifra de  2,169 en 
el mismo lapso pero de 2020, lo que representa incremento del total de percances de 5.9%, 
sin tomar en consideración los que no se contabilizan por no haber reportes; es de aclarar que 
este fue uno de los pocos accidentes vehiculares que aumentaron en relación a otro medios 
de transporte, -automóviles, microbuses y taxis-; los cuales registran casos en que 
disminuyeron a rangos de hasta el 4%.  

7.- Que habiendo revisado en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, vigente a partir 
del 17 de agosto de 2015, las menciones referidas a las motocicletas, solamente se localizan 
en los articulos 4, 10, 11, en el CAPITULO IV De la Circulación de Motocicletas; que comprende 
los articulos 20, 21, 30, 33 y 45 y tres menciones en el ANEXO 1 referidas a la simbología del 
control de tránsito; en tales circunstancias y a la luz del incremento exponencial de este tipo 
de vehiculos, surge la inquietud en el sentido de que si las diez menciones son suficientes y 
comprenden todos los supuestos negativos o positivos que se pueden presentar durante la 
conducción de la motocicleta o definitivamente bajo las condiciones actuales debe 
actualizarse o complementarse.          

8.- En este orden de ideas, tenemos que diferentes medios de difusión frecuentemente le dan 
a conocer a la Ciudadanía que existen casos de automovilistas que al estar circulando por el 
Periférico son alcanzados por dos individuos en una motocicleta, quienes amagándolos con 
una arma de fuego para detener al  automovilista para posteriormente despojarlo de sus 
pertenencias y  darse a la fuga. 

9.- Así las cosas, el problema que se está planteando es  un problema Social que no solo 
involucra a los motociclistas, sino que tambien a los automovilistas, peatones y autoridades 
de la CDMX, toda vez que en muchas ocasiones, los accidentes en los que se ven involucrados 
los motociclistas se ocasionan en horas laborables en la que estan realizando su trabajo 
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(repartiendo comida o documentos), sin saber si cuentan con algún instrumento jurídico de 
protección0, pues se infiere que  estamos en presencia de un riesgo de trabajo.        

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La propuesta con punto de acuerdo, tiene como objeto exhortar a las Secretarías de Movilidad 
y de Seguridad Ciudadana las dos de la Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones, lleven a cabo un estudio para encontrar la mejor solución al incremento 
exponencial de la circulación de motocicletas, así como mejorar o replantear su uso en la 
actual infraestructura  vial e implementar un sistema permanente de capacitación e 
identificación de los motociclistas. 

Para justificar el exhorto, se hace la referencia que durante el año 2000, circulaban en la CDMX 
cerca de 293 mil 924 motos, cifra que posteriormente ascendió en 2018 a la cantidad de 4 
millones 83 mil 422, según reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
como Parque Vehicular de motocicletas. 

El incremento en el uso de la motocicleta  como instrumento de trabajo y medio de transporte, 
se reflejó durante la presente pandemia COVID-19, registrándose un aumento por parte de 
los repartidores de comida y de mensajería; en tales circunstancias por tratarse de un 
problema social que afecta a varios sectores, es urgente un replanteamiento para su 
coexistencia con ciclistas, vehiculos automotores y peatones.    

El aumento exponencial del uso de la motocicleta en esta CDMX, es un problema social, toda 
vez que representa un riesgo para el que maneja este tipo de vehículo, así como para los 
terceros (chofer de vehiculos automotores  y transeúntes); máxime que hasta donde se sabe, 
los únicos requisitos que se exigen para otorgar una licencia de motociclista, es una 
identificación oficial vigente, así como su comprobante de domicilio y pago de los derechos 
correspondientes, sin exigir  estudios psicológicos y de salud, así como la capacitación previa 
para manejar este tipo de vehiculos.  

 

CONSIDERANDOS 

A manera de considerandos, a continuación se relacionan de manera enunciativa más no 
limitativa,  una serie de  carencias que se observaron en el Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal en vigor a partir del 17 de agosto de 2015, dato este que  pueden ser de utilidad en la 
propuesta de actualización del ya mencionado reglamento; en virtud de que como ya se 
expresó las menciones referidas a las motocicletas, solamente se localizaron en los articulos 
4, 10, 11, en el CAPITULO IV referida a la Circulación de Motocicletas y que comprende los 
articulos 20, 21, 30, 33 y 45 y además de tres menciones en el ANEXO 1 referente a la 
simbología del control de tránsito; en tales circunstancias y a la luz del fenómeno que registra 
actualmente este tipo de vehiculos, surge la inquietud en el sentido de que debe de 
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actualizarse el mencionado Reglamento, atendiendo a las circunstancias que se estan 
presentando en este momento con el incremento exponencial de motocicletas que circulan 
por las calles de la CDMX y que a continuación se mencionan:           

x Actualización de la normatividad en la materia, en base las condiciones actuales de uso 
y coexistencia con los otros tipos de transporte en las vialidades.  

x Establecer la obligatoriedad de empresarios y patrones, para que repartidores y 
mensajeros se les proporcione la capacitación para el debido uso de la motocicleta. 

x Necesidad de procesos formativos que le permitan a los repartidores y mensajeros 
adquirir las aptitudes para evitar riesgos.  

x Filtros más rigurosos para el otorgamiento de licencias a mensajeros y repartidores, 
con exámenes al vencimiento de la licencia y tramite de la nueva licencia.      

x Las empresas deben de dotar a sus repartidores y mensajeros del seguro de daños a 
terceros, seguro médico y de vida, para que en caso de accidente tengan una 
protección integral. 

x Expedición de dos tipos de licencias; laboral y particular. La importancia reside en que 
alguien que la tramita para trabajar, deberá tener la madurez emocional necesaria, 
toda vez que manejar en la Ciudad de México es complicado y una motocicleta bajo 
cierta presión más todavía. 

x Para la reducción de accidentes en motocicleta, las autoridades deben de identificar 
zonas de mayor incidencia para mejorar la infraestructura existente y aplicar controles 
de velocidad. 

x Instrumentar un Plan Estratégico de Convivencia Vial que plantee el uso respetuoso 
del arroyo vehicular entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y transeúntes. Que 
contenga las medidas a tomar en seguridad vial, así como reconsiderar aspectos 
trascendentales para reducir las muertes por accidentes. 

x Identificación en el casco y chaleco del motociclista, con el tipo de licencias y su 
número. 

x Sistema de foto cívica que sustituya a las multas económicas, por infracciones al 
reglamento de tránsito en el que se establezcan sanciones no económicas. 

COMPÓRTAMIENTO A OBSERVAR DURANTE LA CONDUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA. 

x Concentración al conducir para evitar riesgos de accidente. 

x Tener conocimientos y destrezas para hacer de la conducción una experiencia segura. 
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x Tener buenos hábitos de conducción, estos pueden ser aprendidos pero tambien 

adquiridos con la experiencia. 

x La motocicleta genera beneficios para la movilidad, optimizando los espacios para la 
circulación vehicular y mejorando la gestión del tráfico en las ciudades. 

x Para moverse en motocicleta de manera segura, se debe poseer una serie de 
conocimientos y habilidades especiales, que con frecuencia marcan la diferencia entre 
tener o no tener un accidente. 

x Educar a los conductores de motos en el respeto al riesgo, en virtud de que asumen 
demasiados riesgos cuando conducen. 

x Saber que para contrarrestar los riesgos, todo motociclista que quiera desplazarse 
seguro, debe seguir estas necesarias pautas: anticipación, preparación y respeto de 
las normas. 

x Anticipación: Para conducir cualquier vehículo con seguridad, hay que anticiparse, 
prever lo que pueda pasar en la vía y adoptar las medidas necesarias en caso de 
imprevistos. Y en motocicleta más, pues el riesgo es mayor. El motociclista debe poner 
toda su atención en el manejo. Mantener todos los sentidos alerta es básico. Es uno 
de las necesidades de la conducción defensiva. Es fundamental que cada conductor 
conozca sus capacidades, que sepa hasta dónde es capaz de llegar. 

Siempre debe de manejar muy cuidadosamente y estar consciente de sus alrededores. 
Acelerar suavemente, dar vueltas despacio y dejar una mayor distancia para hacer el alto. 

x Preparación: El motociclista seguro, es el que sabe mucho y no tiene que usar todas 
sus habilidades, pues conduce por debajo del nivel que tiene que observar y deja un 
margen de seguridad para estar preparado; Este margen es el que le puede salvar la 
vida.  

El conductor debe de aprenda bien las señalizaciones. 

x Respeto de las normas: Otro punto clave, es conocer perfectamente las normas y 
saber adaptar a la conducción de la motocicleta. En la CDMX, hay en circulación 
bastantes vehículos, por lo que es fundamental que lo vean siempre los demás 
conductores.  

Adicional a lo expuesto, y en materia de seguridad, tenemos que por diferentes medios de 
difusión frecuentemente se nos da a conocer a los ciudadanos que al estar circulando por el 
Periférico, fueron alcanzados por dos individuos en una motocicleta, quienes amagaron con 
armas de fuego a los que transitaban en el vehículo, obligándose a  detenerse para  luego ser 
despojarlos de sus pertenencias, dándose a la fuga y sin poder darles alcance por lo agilidad 
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como se desplaza la motocicleta; de ahí la obligación de que los tripulantes de la motocicleta  
deban portar cascos y chalecos con el número de sus placas y el color que los identifique como 
laboral o privado.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ese H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México en los siguientes términos:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.– Se exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de Movilidad de la 
Ciudad de México y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que derivado de la 
problemática que  derivado del aumento de motocicletas utilizadas para uso laboral y privado, 
se elevó el número de accidentes que involucran a este tipo de transporte, debiéndose llevar 
a cabo un estudio que nos permita encontrar la solución para la disminución de estas 
incidencias, debiéndose reflejar su solución  en el reglamento de tránsito de la CDMX.  

SEGUNDO. Establecer la obligatoriedad para los tripulantes de las motocicletas portar cascos 
y chalecos con el número de sus placas y el color que identifique su actividad (laboral o 
Privada),  así como la  exigencia de  capacitación en seguridad vial y normatividad.  

Dado en el Recinto Legislativo de a los veinte días del mes de julio de 2020  

 
 

 
 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
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DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 

 

Plaza de la Constitución # 7 piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES 

INTERVENGAN E INVESTIGUEN LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ADMINISTRADAS POR 

PARTICULARES, VIGILANDO QUE NO SE COMETAN ABUSOS O COBROS 

IRREGULARES DURANTE LA CONTINGENCIA RELATIVA AL VIRUS SARS-

CoV-2 (COVID 19). 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 

Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES 

INTERVENGAN E INVESTIGUEN LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ADMINISTRADAS POR 

PARTICULARES, VIGILANDO QUE NO SE COMETAN ABUSOS O COBROS 

IRREGULARES DURANTE LA CONTINGENCIA RELATIVA AL VIRUS SARS-

CoV-2 (COVID 19). Al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 
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1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo tercero, en materia de educación:  

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad 

de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias.  

Además del sistema escolar público, existen las escuelas privadas que son elegidas 

por los padres de familia, ya sea por preferencia o por necesidad, y cubren los 

programas oficiales de educación básica obligatoria o imparten educación media 

superior, así como actividades y materias que pueden ser adicionales y 

complementarias a las impartidas en las escuelas públicas tales como: idiomas, 

música, deportes, técnicas u oficios, así como horarios extendidos, servicio de 

comedor, transporte o instalaciones especiales, con un costo establecido. 

 

2.-  Corresponde a las autoridades educativas federales otorgar, negar y retirar el 

reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares, por lo cual la Ley 

General de Educación en el artículo 34 en su fracción VIII establece:  

 

En el Sistema Educativo Nacional participarán, con sentido de responsabilidad 

social, los actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido 

por: 

 

VII. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios; 

 

Así mismo en su artículo 146, primer párrafo establece: 
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Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en 

términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los 

términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

3.- En concordancia con lo anterior La Ley General de Educación en su artículo 149 

estipula las siguientes obligaciones: 

 

Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios deberán:  

I.Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos 
actualizados; 
 
 III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no 
podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada 
plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o 
renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, 
servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un 
porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión 
voluntaria de cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago 
total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido 
el particular. Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se 
refiere esta fracción, con la finalidad de contribuir al logro de la equidad 
educativa; para tal efecto emitirá los lineamientos mediante los cuales se 
realizará dicha asignación en comités en los que participarán representantes de 
las instituciones de particulares que impartan educación en los términos de la 
presente Ley; 
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IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 147 de esta Ley;  
 
V. Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen;  
 
VI. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades;  
 
VII. Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria 
que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo 
educación, conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto;  
 
VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al 
término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, y  
 
IX. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde 
presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a 
la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para 
que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, 
se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación. 

  

4.- La Ley General de Educación en su Capítulo II, artículo 151, menciona los 

mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los 

particulares, que a la letra dice: 

 

Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los 

fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen autorizaciones 

y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito 

de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las 

instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales 

concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar 

incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones 
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de la presente Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o 

documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.  

 

Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios 

prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas 

correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar 

el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los 

términos de este Título, incluido el aumento de los costos que carezcan de 

justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o 

que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones 

para la prestación de ese servicio. 

  

Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican 

que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios 

educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a 

las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar. 

5.- La procuraduría Federal del Consumidor, a través de la página oficial del 
Gobierno de México en un artículo publicado en fecha 27 de agosto de 2019, 
menciona:  

Todas las cuotas deben estar expresadas en moneda nacional y según el grado, 
pueden variar. Durante el ciclo escolar, las colegiaturas no deben aumentar 
unilateralmente, esto es, si por causa justificada de fuerza mayor se requiriera 
un incremento, deberá ser de común acuerdo entre la escuela y la Asociación de 
Padres de Familia o la mayoría de los usuarios. 
• No pueden establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de 
familia. 
• En caso de solicitar donativos, tendrán el carácter de voluntarios. 
 • No exigir a los padres de familia la adquisición con determinados proveedores 
de útiles escolares, uniformes, libros y otros artículos o servicios. 
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• Los gastos que implique la celebración de eventos cívicos, sociales o 
recreativos organizados por la escuela, deberán ser voluntarios, sin detrimento 
de las calificaciones del alumno. 
• No exigir libros, útiles escolares y uniformes nuevos. Solo podrán requerir que 
los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y uniformes 
estén en buen estado. 
 • En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos 
o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deberán 
ser superiores a los disponibles al consumidor en el comercio en general. 1 

 

6.- La Ley Federal de Protección del Consumidor en su artículo 20 establece: 

La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de 
servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones 
de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los 
derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica 
en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se 
regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.  

Así mismo en su artículo 10BIS, establece: 

Los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por 
fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. 

7.- El Congreso de la Ciudad de México debe asumir el compromiso de proteger 
los derechos de los alumnados, salvaguardando que ninguna institución de 
educación los vulnere, sobre todo durante el complejo panorama económico y 
social que se generó derivado de la pandemia que aqueja a nuestra Ciudad.  

Las quejas o inquietudes de las personas usuarias de los servicios educativos de 
instituciones privadas deben ser atendidas privilegiando siempre el interés 
superior educativo y la conciliación. 

                                                           
1 Procuraduría Federal del Consumidor. (2019). Escuelas particulares, lo que debes saber. 2020, de Gobierno de México 

Sitio web: https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/escuelas-particulares-lo-que-debes-saber?idiom=es1 
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Incluso las autoridades en la materia han expresado que las instituciones de 
educación privadas deben ser flexibles y conciliar con los padres de familia, un 
ejemplo es el boletín No. 116, publicado en la página oficial del Gobierno de 
México, el día 05 de mayo de 2020, donde la Secretaría de Educación Pública 
señala: 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) coincide plenamente con la propuesta 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que las escuelas 
particulares, madres, padres de familia o tutores concilien y acuerden las 
mejores condiciones para el pago de colegiaturas y servicios. 
Además, respalda el criterio de la PROFECO en el sentido de que la emergencia 
sanitaria no exime ni libera a las partes de sus obligaciones, pues debe 
garantizarse el derecho a la educación de las y los estudiantes, por lo que se 
recomienda no tomar alguna medida administrativa que afecte a los alumnos 
en la continuidad de sus estudios y del ciclo escolar 2019-2020. 
Para superar la presente situación de emergencia sanitaria, derivada del 
COVID-19 y sus repercusiones económicas, los colegios particulares deben ser 
flexibles; las escuelas deben cubrir los sueldos de las y los maestros, y 
considerar las necesidades de madres y padres de familia que han perdido 
ingresos o el mismo empleo. 
La SEP precisa, además, que de conformidad con la legislación vigente, la 
PROFECO es la instancia de mediación y litigio entre particulares, por lo que los 
exhorta a establecer acuerdos en coordinación y concordia. 
Es importante señalar que la incorporación de estudios a la SEP atiende la 
definición de planes y programas de estudio, así como el establecimiento de 
condiciones de seguridad en los planteles, sin embargo, cualquier acto que 
vulnere los derechos de las niñas y los niños tendrá el acompañamiento de la 
dependencia ante las instancias correspondientes. 
A pesar de que no haya clases presenciales, las escuelas públicas y particulares 
deben mantener su compromiso con los alumnos y asignar actividades o 
tareas, para cumplir con los planes y programas de estudio. 
Asimismo, la SEP recomienda que las escuelas particulares, en todos sus 
niveles, mantengan los pagos del personal docente y administrativo de sus 
planteles, a partir del cobro de colegiaturas. 
Finalmente, se reitera que la dependencia no tiene atribuciones respecto al 
pago de colegiaturas, por lo que es pertinente el diálogo y el acuerdo entre las 
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escuelas particulares, incorporadas o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, y los usuarios de esos servicios educativos.2 
 

ANTECEDENTES. 

Con fecha 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia 
de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, mediante el 
cual el gobierno mexicano dio eco a las declaraciones con fecha 11 de marzo de 
2020, de la Organización Mundial de la Salud que declaró el brote del virus SARS-
CoV2 (COVID-19) como una pandemia, derivado del incremento en el número de 
casos existentes en los países que confirmaron los mismos, por lo que consideró 
tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. 

Con fecha 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario oficial de la Federación el 
ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante el cual la 
Secretaría de Salud definió la “Jornada de sana distancia” como una medida de 
mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2, por lo cual se 
estableció en el ARTÍCULO SEGUNDO las medidas preventivas, para los sectores 
público, privado y social, que a la letra dice: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y 
social deberán poner en práctica son las siguientes: 

a)    Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 
concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo 
a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, 
en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás 
prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del 
presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con 
enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, 
pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 

                                                           
2 Secretaría de Educación Pública. (2020). Boletín No. 116 Coinciden SEP y PROFECO en que escuelas particulares, 

madres, padres de familia o tutores, acuerden pago de colegiaturas. 2020, de gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-116-coinciden-sep-y-profeco-en-que-escuelas-particulares-madres-
padres-de-familia-o-tutores-acuerden-pago-de-colegiaturas?idiom=es 
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insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún 
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema 
inmunológico; 

b)    Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta 
el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación 
Pública; 

c)    Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado 
que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir 
de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. 

       Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las 
organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que 
garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones 
esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos 
humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del 
presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. 

       En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u 
homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, 
determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad 
deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. 

       En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, 
establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer 
frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, 
laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de 
información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, 
supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre 
y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. 

       Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos 
individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que 
correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de 
la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

       Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los 
trabajadores, en los sectores público, social y privado; 

d)    Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los 
eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; 
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e)    Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de 
manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con 
el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar 
saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que 
presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, 
desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 
días posteriores al inicio de los síntomas), y 

f)     Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de 
Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través 
del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 

Para enfrentar la pandemia mundial del virus SARS-CoV2 (COVID-19), los 

gobiernos de distintos países implementaron medidas de distanciamiento social, el 

Gobierno de México no fue la excepción, en coordinación con los gobernadores de 

los Estados de la República Mexicana, se llevaron a cabo las acciones 

anteriormente mencionadas. El Gobierno de la Ciudad de México en concordancia 

con las leyes que rigen la nación, llevo a cabo las acciones necesarias para cumplir 

con la “Jornada de sana distancia”, como es el cierre de comercios, 

establecimientos, tianguis, etc. Que no eran actividades denominadas como 

esenciales. 

Sin embargo debido a las características geográficas y poblacionales de la Ciudad 

de México y el Área Metropolitana, la capital del país presentó de los mayores 

índices de contagios en todo el país, por lo cual las autoridades federales y locales 

basadas en criterios científicos así como la opinión de grupos de expertos 

decidieron extender el confinamiento social hasta mediados del mes de junio, tal 

como lo explicó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno en su 

conferencia de fecha 20 de mayo de 2020,  de la cual se incluye el siguiente 

fragmento: 

“El resumen de casos para el día de hoy, este es el informe que presenta todos los 
días el Gobierno de México para la ciudad, tenemos 15 mil 283 casos acumulados; 
717 en el cambio del último día a… en un día; los casos confirmados activos, 3 mil 32; 
los sospechosos, 6 mil 973; y lamentablemente, mil 452 defunciones de personas que 
se les aplicó la prueba de COVID y que lamentablemente fallecieron ya en nuestra 
ciudad. 

Hemos atendido 396 mil 876 usuarios en el sistema SMS y LOCATEL, se han 
completado 295 mil 86 cuestionarios y se han orientado al 911, 6 mil 783 casos, de 
los cuales, se han orientado a 538 traslado con ambulancias de la ciudad. 
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Esta es la situación de pacientes en los hospitales de la Ciudad de México, en las 
distintas instituciones públicas y privadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
ISSSTE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los hospitales privados, y al 
mismo tiempo el CCINSHAE, que consta de los Institutos Nacionales de Salud y los 
Hospitales Generales que tiene a su cargo la Secretaría de Salud del Gobierno de 
México. 

Son 3 mil 300 personas hospitalizadas y mil 119 personas que están intubadas en 
este momento en la ciudad por COVID o sospecha de COVID. 

Se han recuperado 4 mil 341 personas en los hospitales y 11 mil 734 que estimamos 
que se han recuperado del diagnóstico clínico que se hace a través de LOCATEL. 

Esta es la disponibilidad de camas de hospitalización general en la ciudad, tenemos 
25 por ciento –24.4 por ciento– todavía de disponibilidad, como les he platicado, hay 
un proceso de ampliación tanto de la SEDENA como de los hospitales del CCINSHAE, 
a partir de la incorporación de ventiladores el día de hoy y el día de mañana. 

Y esta es la capacidad instalada de intubación con el porcentaje que aún está 
disponible en los distintos hospitales de la Ciudad de México, que es el 33.1 por 
ciento. 

Estos son los resultados de las pruebas que se han realizado en la ciudad, aún ahí se 
está incrementando el número de pruebas que estamos haciendo, y de 21 mil 802 
pruebas que se han hecho, el 68.9 por ciento han sido negativas, y aquí la distribución 
entre sintomáticos y asintomáticos. 

Este es el cómo se ha comportado la ocupación y la movilidad en la ciudad, este es 
en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, seguimos todavía en una reducción 
cercana al 80 por ciento, entre el 75 y el 80 por ciento; este es el Metrobús. RTP, RTP 
también tuvo un incremento, hay que decirlo, por el cierre del Tren Ligero de Estadio 
Azteca a Xochimilco, este es Tren Ligero, que tiene una reducción mayor, por la 
misma razón. ECOBICI, Trolebuses y el tránsito vehicular del transporte individual, 
que tuvo un incremento que, si ustedes observan, es un incremento asociado a los 
días de quincena y, ahora hay una ligera reducción en los últimos días. 

Y esta es el tráfico vehicular o el tránsito vehicular por cada una de las alcaldías de 
la ciudad y cómo se ha comportado. 

Para el día de hoy ya son 41 mil 615 microcréditos que se han dispersado; 24 mil 521 
espacios de sanitización; y, 9 mil 918 personas que han recibido el apoyo por haber 
sido diagnosticadas clínicamente por COVID por nuestros médicos de LOCATEL y del 
911. 
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Bueno, vamos a pasar al tema que nos ocupa el día de hoy; están conmigo Pepe 
Merino y Eduardo Clark, ellos junto con Mariano, de la ADIP, nos ayudaron a 
concentrar la propuesta que estamos presentando el día de hoy, pero en esta 
propuesta participaron de manera colectiva todo el Gabinete de la Ciudad de México, 
secretarios y secretarias, y están presentes: la secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, el secretario de Movilidad, el secretario de Desarrollo 
Económico, la secretaria de Salud, la secretaria del Trabajo y el secretario de Obras 
y Servicios, y también el consejero Jurídico, –si ¿se me olvida alguien?–… el secretario 
de Turismo, Carlos, también está aquí con nosotros. Adelante. 

Bueno, lo llamamos el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México. Esta es la primera gráfica que presentamos, esta es una ilustración de lo que 
hubiera pasado en la Ciudad de México –de acuerdo al modelo epidemiológico que 
hemos desarrollado en conjunto con distintos científicos– si no se hubiera tomado 
ninguna medida de distanciamiento social y Sana Distancia, podríamos haber 
llegado a más de 60 mil hospitalizados en la ciudad, lo cual hubiera sido imposible 
de atender. 

Y, en la línea amarilla, está el estimado del modelo que ha desarrollado la Agencia 
Digital de Innovación Pública en coordinación con distintos científicos bajo la 
coordinación, obviamente, de Pepe Merino, pero particularmente de Eduardo Clark; 
la línea amarilla es lo que estamos esperando en la ciudad. Y las líneas moradas es 
la realidad, es lo que está ocurriendo todos los días, que estamos revisando con las 
distintas instituciones, del número de hospitalizados que hay en la Ciudad de México 
conjuntos; es decir, tanto los intubados como los no intubados. Es decir, hemos 
logrado disminuir de manera muy importante el impacto que hubiera tenido, tanto 
de hospitalizados como de defunciones en la Ciudad de México con este acuerdo, 
este plan que hemos desarrollado ciudadanía y gobierno conjuntamente. 

Esta segunda lámina es una muestra de dónde estamos el día de hoy –en función de 
lo que estamos esperando con este modelo que hemos desarrollado–, el número de 
hospitalizados, que estamos esperando que se siga incrementando hacia finales de 
mayo y que, a partir de finales de mayo, principios de junio –como lo exprese en otras 
conferencias junto con ustedes–, esperamos que comience una disminución 
paulatina, esto, obviamente, si y sólo si seguimos con las medidas de Sana Distancia 
en la Ciudad de México. 

Todos los países del mundo, todas las ciudades del mundo están en este momento 
frente a la pandemia del COVID-19 en un balance, en un equilibrio permanente entre 
el derecho a la salud, la posibilidad de tener una cama en un hospital si se enferma 
gravemente y ha sido contagiado por el virus que provoca el COVID-19 y, el bienestar 
económico, el bienestar de las familias, y este balance es a lo que llamamos la Nueva 
Normalidad. 
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Mientras no haya una nueva vacuna contra el COVID-19 o un medicamento, un grupo 
de medicamentos que mitigue los casos graves, que evite que lleguemos al nivel de 
hospitalización que provoca esta pandemia, debemos seguir manteniendo este 
equilibrio con este proceso que vamos a explicar de semáforos que ha propuesto el 
Gobierno de México, y que estamos incorporando, pero tenemos que estar 
permanentemente con este equilibrio. Evitar que se saturen los hospitales, pero al 
mismo tiempo generar mejores condiciones para que las familias puedan retomar 
sus ingresos y también la vida social y educativa en la ciudad y en el país. Este 
balance, repito, no sólo lo enfrenta la ciudad sino, lo enfrenta el mundo entero, y es 
responsabilidad de nosotros junto con la ciudadanía que este balance lo podamos 
seguir manteniendo. Hacia una Nueva Normalidad, nosotros consideramos que esta 
pandemia que vive la ciudad –junto con el mundo entero–, nos va a hacer regresar 
más fuertes, pero también de una manera distinta; lo vivido en estos meses nos ha 
hecho reflexionar al mundo entero, pero en particular a nosotros, los que vivimos en 
esta gran Ciudad de México, a reflexionar, a aprender y también a innovar sobre 
nuestras actividades, nuestro bienestar y la convivencia urbana que debemos tener 
hacia adelante. 

Vamos a construir juntos una Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que esté 
sustentada en lo que ha sido el origen también del proyecto que encabezamos en la 
Ciudad de México, que es la innovación y la igualdad de los derechos y una ciudad de 
derechos; un acceso igualitario a los derechos económicos, políticos, sociales y 
culturales, con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales sólo se hicieron más 
evidentes en esta emergencia sanitaria. 

Así que en este proceso de entrada a la Nueva Normalidad, de convivencia con esta 
enfermedad, con este virus; estamos, estamos seguros que vamos a ir hacia una 
convivencia más humana y solidaria como lo ha demostrado siempre la ciudad. Una 
nueva relación que debemos ir construyendo con el espacio urbano, también una 
manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, que cause un menor 
impacto en él, menos viaje, menor consumo de materiales que generan basura y 
contaminación. Muchas de las videollamadas que hoy tenemos por obligación 
también son parte de lo que debemos considerar la Nueva Normalidad. El disminuir 
viajes, el que generemos nuevas condiciones que nos permitan una nueva relación 
entre nosotros y sobre todo con la naturaleza y los impactos que generamos en el 
medio ambiente. Una sociedad más justa que privilegie a los más vulnerables y el 
derecho también siempre a una vida saludable. 

Esta es la propuesta que estamos haciendo de semáforo epidemiológico diario de la 
Ciudad de México, así como los capitalinos, los que vivimos en el Valle de México 
sabemos que todos los días tenemos un índice de calidad del aire que nos muestra si 
estamos en un nivel de contaminación o en otro nivel, este semáforo va a ser diario 
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en la ciudad, tenemos que proveer esta información y que todos estemos atentos en 
qué parte del semáforo estamos. 

A diferencia de la contaminación atmosférica que puede variar de una día a otro, 
estos son más bien periodos que tienen que ver con la ocupación hospitalaria 
principalmente, en qué porcentaje de ocupación hospitalaria estamos pero al mismo 
tiempo si vamos en una tendencia a la baja o estamos creciendo en la capacidad 
hospitalaria y esto tiene que ser tendencias de acuerdo a los expertos de al menos 
dos semanas. 

Entonces, seguiremos en semáforo rojo si continúan incrementándose el número de 
camas en los hospitales COVID para la Ciudad de México y en coordinación también 
con el Valle de México y si tenemos una ocupación mayor al 65 por ciento, esto puede 
cambiar al naranja como lo propone el Gobierno de México, los cuatro colores. Sí 
tenemos una ocupación menor al 65 por ciento pero además tenemos dos semanas 
sostenidas de disminución de la ocupación hospitalaria; pasaríamos al amarillo, si 
hay una ocupación menor al 50 por ciento y dos semanas de tendencia de 
disminución a la baja, así hasta llegar al color verde que recupera prácticamente 
todas las actividades que desarrollamos en la ciudad. 

Las medidas de salud pública en todos los casos, en todos los semáforos deben 
continuar, eso significa el uso de cubrebocas en transporte público y en lugares de 
grandes aglomeraciones de personas; significa también todas las medidas de 
sanidad, lavarse las manos frecuentemente, el uso de gel antibacterial, mantener la 
Sana Distancia, el saludo de manos esto es difícil para nosotros los habitantes de la 
ciudad y todos los mexicanos y mexicanas, el evitar saludarse de mano, de beso y 
mantener la distancia de 1.5 metros pero es algo que debemos de seguir 
manteniendo para poder pasar a los siguientes semáforos y si permanecemos en los 
siguiente semáforos, es algo que debe de continuar; el estornudo de etiqueta, la 
limpieza de espacios de trabajo y el hogar y la desinfección constante de superficies 
con altos niveles de contagio. 

Esto es algo importante, estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo 
por lo menos hasta el próximo 15 de junio. Como lo anunció el Gobierno de México, 
aun cuando estemos en semáforo rojo se integran nuevas actividades como 
actividades sustantivas. 

Y estas actividades sustantivas tienen que ver con las actividades que ya habíamos 
establecido y habíamos publicado y con nuevas actividades que fueron establecidas 
como minería, construcción, fabricación de equipo y de transporte y algunas otras 
actividades productivas que estamos hoy evaluando, como sería la producción de 
cerveza. 
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Cada una de estas actividades debe tener un protocolo para cada actividad 
económica con medidas de salud pública en el trabajo, reglas de operación con flujos, 
distribución de empleados y clientes y señalización para cada uno. 

También estamos incluyendo que a partir del 1 de junio vamos a poder abrir algunos 
parques, algunos espacios públicos; esto tiene que ver con que es imprescindible 
también para la salud mental, la salud familiar, el que podamos tener un espacio en 
donde poder salir a caminar; esto significa no hacer fiestas en estos lugares, sino 
sencillamente lugares en donde podamos desarrollar actividades físicas con Sana 
Distancia, pero que podamos salir a la calle siempre con un porcentaje menor a la 
capacidad, que eso tiene que ser vigilado no solamente por el gobierno, sino también 
por los habitantes de la ciudad de manera responsable como lo hemos hecho hasta 
ahora. 

Este es un detalle que no voy a leer cada uno de los temas, sino en términos generales 
de lo que estamos estimando; como ustedes pueden ver en la parte de arriba se 
sobreponen los colores porque no estamos, esta no es una ciencia exacta y depende 
mucho del comportamiento responsable que tengamos en la ciudad de todos los 
habitantes y, al mismo tiempo, de cómo se va comportando la capacidad 
hospitalaria. 

Entonces hasta el 15 de junio es esta situación, pero probablemente del 15 al 30 de 
junio puedan entrar el naranja y también algunas actividades del amarillo, en julio, 
en agosto y en septiembre.”3 

 

PROBLEMÁTICA. 

Durante los pasados días un grupo de estudiantes se han acercado al suscrito para 

señalar sus diversas preocupaciones como alumnos matriculados en la Universidad 

del Valle de México (Campus Coyoacán), esto debido a que la institución les ha 

requerido los pagos correspondientes a la inscripción del siguiente ciclo escolar, 

que inicia en el mes de agosto del año en curso, incluyendo los costos 

correspondientes a prácticas profesionales requeridas en sus planes de estudio. 

Ofreciéndoles dos modalidades para continuar con su educación, la virtual y la 

mixta. En ambas no se especifica cuál es el método de realización de prácticas 

                                                           
3 Gobierno de la Ciudad de México. (20 de mayo de 2020). Mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la 
videoconferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 2020, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web: 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa0101989897-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-
durante-la-videoconferencia-de-prensa-en-el-antiguo-palacio-del-ayuntamiento 
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profesionales, sin embargo, se les exige el pago completo correspondiente, esto 

sin llevar a cabo ninguna sesión informativa que permita al alumnado contar con 

certidumbre de los procedimientos y opciones para completar sus créditos 

académicos y así permitirles tomar las mejores decisiones en pro de su educación. 

La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), mantiene a la Ciudad 

de México en semáforo epidemiológico color naranja, por lo cual diversas 

actividades continúan suspendidas y otras más se realizan con restricciones, lo cual 

no da certeza al alumnado de poder realizar las prácticas profesionales que 

requiere su plan de estudios, así mismo se debe de tomar en cuenta que los 

alumnos que pertenecen a poblaciones vulnerables al virus SARS-CoV-2 

(COVID19), debido a que presentan comorbilidades del mismo, tienen derecho a 

resguardar su salud y deben ser tomados en cuenta en la proyección de los planes 

académicos. 

Las prácticas profesionales son una parte fundamental dentro de la formación 

académica del alumnado, debido a que en el ámbito laboral es importante la 

experiencia que se genera en estas, es común que en este proceso el alumnado 

tenga acceso a referencias e incluso ofertas de trabajo para integrarse al mundo 

laboral posteriormente a la culminación de sus estudios.  

Sin embargo, las autoridades académicas no les han proporcionado la información 

precisa y expedita acerca de cuándo o cómo se les podrían compensar, si no están 

en condiciones de realizarlas dentro del ciclo que inicia en el panorama actual de 

pandemia mundial. 

El suscrito considera que las autoridades educativas tienen la responsabilidad de 

iniciar un diálogo con el alumnado y ofrecerles alternativas que no vulneren sus 

derechos como usuarios de la educación y que procuren su derecho a la salud, en 

el tenor de la solidaridad, tomando en cuenta que la Ciudad de México y el mundo 

atraviesan una crisis económica que afecta a miles de familias.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, 

PARA QUE VIGILE LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ADMINISTRADAS POR PARTICULARES QUE 

TIENEN SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELATIVO A LOS POSIBLES 

COBROS IRREGULARES QUE SE GENEREN DURANTE LA CONTINGENCIA 

RELATIVA AL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), Y DE ENCONTRAR ABUSOS 

PROCEDA CONFORME A DERECHO. Y ASÍ MISMO EXHORTE A LAS 

INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

A QUE SE CONDUZCAN CON TRANSPARENCIA Y PONDERANDO LOS 

DERECHOS DEL ESTUDIANTADO. 

SEGUNDO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DE MÉXICO, PARA QUE VIGILE LA ACTUACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

ADMINISTRADAS POR PARTICULARES QUE TIENEN SEDE EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO EN LAS MODALIDADES OFRECIDAS AL ALUMNADO DURANTE 

LA CONTINGENCIA RELATIVA AL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), Y DE 

ENCONTRAR INCUMPLIMIENTOS PROCEDA CONFORME A DERECHO. Y ASÍ 

MISMO EXHORTE A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR A QUE SE CONDUZCAN CON TRANSPARENCIA Y 

PONDERANDO LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTADO. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIPUTADO CARLOS  HERNÁNDEZ MIRON  
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 21 de Julio de 2020. 

 
 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo día 22 de Julio 
del presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 
 PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL TRABAJO LEGISLATIVO DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaré a mi nombre. 

 

 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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	Los ordenamientos a reformar son los siguientes:

	
	INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
	Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 1...
	El robo a casa habitación es definido como el acto que comete un presunto delincuente al apoderarse de bienes ajenos al invadir propiedades privadas como casas, terrenos o departamento.
	El delito en comento se clasifica como delito patrimonial que además de dañar la economía de las familias transmite sentimientos de inseguridad, riesgo o vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia.
	De acuerdo con el reporte de seguridad pública, la Ciudad de México ocupa el lugar número 7 de 32 en incidencia delictiva respecto del delito del que se trata.
	Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informo que en lo que va del año se han registrado 1,909 robos a casa habitación en la Ciudad de México. De estos 251 fueron sin violencia y en 1,658 casos hubo violen...
	En el mismo sentido, el boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México reveló que de los delitos que se cometen en la Ciudad de México, respecto al bien jurídico afectado, los delitos contra el patrimonio encabezan la lista con ...
	https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/06-boletin-junio-2020.pdf
	Las Alcaldías en donde se registraron más casos de este ilícito fueron Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo a Madero, en contraste, las Alcaldías en donde se registraron el menor porcentaje son Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta.
	https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/06-boletin-junio-2020.pdf
	Cabe destacar que actualmente las colonias más denuncias son: Del Valle Centro, Narvarte, Guerrero, Portales Sur, Roma Norte, Roma Sur, Agrícola Oriental y Pedregal de Santo Domingo.
	Por su parte, de los diversos modus operandi se destacan los siguientes:
	- Envenenamiento de perros: los maleantes envenenan o drogan a los perros que viven en las casas para después poder asaltarlas aprovechando que los dueños, trabajadoras domésticas o personal de vigilancia se distraen atendiendo a la mascota;
	- Fallas en los servicios de instalación: los malhechores intencionalmente provocan “fallas” en el internet o en los teléfonos de los domicilios previamente seleccionados y cuando los afectados reportan fallas, llegan con uniformes, herramientas y veh...
	La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, del que gozan todas las personas. Gracias a él no se permite que nadie pueda entrar o registrar el domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, siempre y cuando no se hubier...
	Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra versa lo siguiente:
	Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento
	El robo a casa habitación, además de ser un delito patrimonial afecta a la sociedad en diferentes formas, entre ellas la vulnerabilidad del derecho humano a una vivienda en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la integridad de las familias,...
	Cabe destacar que el robo a casa habitación es el segundo con mayor número de denuncias, lo que ejemplifica la preocupación social por este ilícito, proporción que supera a delitos cotidianos como robo a transeúnte o fraude.
	Más allá del número de denuncias o de delitos que quedan en la cifra negra, lo cierto es que cientos de familias mexicanas tienen que destinar parte de su ingreso para su protección, debido a que “otro desafío a resolver es disminuir la percepción de ...
	En este sentido, propongo reformar el inciso D del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:
	Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracc...
	Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal.
	A) a la C) …
	La pena del párrafo anterior se incrementará en una tercera parte cuando:
	I.- Se empleen medios que provoquen fallas en los servicios de instalación para ingresar al inmueble;
	II.- Cuando participen personal de empresas; y
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