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   II LEGISLATURA / No.327

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

8.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.



9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR 
LA JEFA DE GOBIERNO. 
  
10.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR 
LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
11.- CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO: 
 
11.1 RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN GOBERNADOR TIBURCIO MONTIEL No. 16. 
 
11.2.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN GOBERNADOR TIBURCIO MONTIEL No. 18 Y 20. 
 
11.3.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN VERSALLES No. 84. 
 
11.4.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CÓRDOBA No. 87. 
 
INICIATIVAS 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 
123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, TODAS DEL ARTÍCULO 61 DE 
LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 32 DE 
LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXVI BIS AL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 32, Y SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 32 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37 TER DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Y EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES 
DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE 
VEHÍCULOS DE PEDALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 BIS. DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII BIS 
Y XVIII TER, AL ARTÍCULO 60, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICÍAS DE LAS 
CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 117 BIS DE LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REGULE EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS PROYECTOS HÍDRICOS QUE PRESENTEN LOS 
CIUDADANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

       
  

 
 
 
 



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL 
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL NOMBRE DE "FRANCISCO GONZÁLEZ 
BOCANEGRA"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y POR DIVERSAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, PROPUESTA DE INICIATIVA CONSTITUCIONAL, POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 
69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

     
    

   
 

        
     

     
  
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN 
XXXVIII BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 
451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO 
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS 
MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 344 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 
SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
ACUERDOS  
 
36.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/007/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 
DERIVADA DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 
42/2018, SOBRE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 05 DE MARZO DE 2018. 
 
PROPOSICIONES 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 
ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, 
DISMINUIR O CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE 
EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE CONTAR 
CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL ENTORNO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 
MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELACIONADO AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 
PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O 
REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS 
OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES 
SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 
2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

     
      

    
   

       
     

         
    

   
      

       
    

 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR FEDERAL 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON EL REGISTRO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACTUALICEN EL PADRÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
DE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LAS Y LOS 
USUARIOS EN LA PERCEPCIÓN Y EJERCICIO DE SUS PENSIONES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Y A LA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO 
EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA 
HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL  INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA AMPLIAMENTE, LA 
ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O 
CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, 
INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 
2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN 
INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN 
PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.



44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EJECUTEN ACCIONES RELACIONADAS CON TRÁMITES 
REALIZADOS MEDIANTE LA VENTANILLA “ÚNICA” Y “DIGITAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LÍMITES TERRITORIALES CON EL 
ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES SUPERVISE QUE EL COSTO DE LOS MEDICAMENTOS SE MANTENGA 
EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PAÍS, Y EN SU CASO, SANCIONE A LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE NO RESPETEN LA NORMATIVA IMPUESTA PARA TALES EFECTOS 
Y ELEVEN SUS PRECIOS DERIVADO DEL INCREMENTO DE LA VENTA DE MEDICAMENTOS EN 
LA ÉPOCA DE FRÍO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR 
DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
EFEMÉRIDES 
 
49.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 24 DE 
OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 



51.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MÉDICAS Y MÉDICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON MOTIVO DE LA SEMANA MUNDIAL DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E 
INTERNACIONAL QUE SE CELEBRA DEL DÍA 24 AL 31 DE OCTUBRE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
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9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
10.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO 
INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
11.- CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO: 
 
11.1 RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN GOBERNADOR TIBURCIO 
MONTIEL No. 16. 
 
11.2.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN GOBERNADOR TIBURCIO 
MONTIEL No. 18 Y 20. 
 
11.3.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN VERSALLES No. 84. 
 
11.4.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CÓRDOBA No. 87. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

27 DE OCTUBRE DE 2022 
 

3 
 

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

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y LA DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 
BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.   
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE, TODAS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
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17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 18 Y 32 DE LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 4 Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 32, Y SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 32 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37 TER DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE DERECHOS HUMANOS  
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE VEHÍCULOS DE PEDALES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 416 BIS. DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTÍCULO 60, DE LA LEY DEL 
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SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICÍAS DE LAS 
CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.   
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. 

23.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 
117 BIS DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A EFECTO DE QUE SE REGULE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS 
PROYECTOS HÍDRICOS QUE PRESENTEN LOS CIUDADANOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL NOMBRE DE "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA"; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y POR DIVERSAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS Y ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, PROPUESTA DE INICIATIVA 
CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, DEL 
APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 
4 DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE 
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
  
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 9 FRACCIÓN XXXVIII BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 344 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 
PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO; CON OPINIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
 

ACUERDOS  
 
 

36.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/007/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DERIVADA DE LAS ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018, SOBRE LA 
DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 05 DE 
MARZO DE 2018. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD 
CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO 
QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O 
CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE 
EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS 
NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL ENTORNO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
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AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELACIONADO AL PROGRAMA DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; 
LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR 
PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS 
OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; 
ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; 
TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

        
     

       
       

      
    

       
     

          
   

    
  

          
        

   
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
EN COORDINACIÓN CON EL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ACTUALICEN EL PADRÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS 
PROGRAMAS DEL BIENESTAR PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LAS Y 
LOS USUARIOS EN LA PERCEPCIÓN Y EJERCICIO DE SUS PENSIONES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, Y DEL  INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL 
INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE 
INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN 
LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE 
EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA 
O SECUNDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA 
EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.
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42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE DETERMINAR LA VIABILIDAD DE 
INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA “EL 
CARMEN” DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA 
HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON COMERCIANTES Y VECINOS DE 
DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EJECUTEN ACCIONES RELACIONADAS CON TRÁMITES REALIZADOS 
MEDIANTE LA VENTANILLA “ÚNICA” Y “DIGITAL”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LÍMITES TERRITORIALES CON EL 
ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES SUPERVISE QUE EL COSTO DE LOS MEDICAMENTOS SE 
MANTENGA EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PAÍS, Y EN 
SU CASO, SANCIONE A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO RESPETEN LA 
NORMATIVA IMPUESTA PARA TALES EFECTOS Y ELEVEN SUS PRECIOS 
DERIVADO DEL INCREMENTO DE LA VENTA DE MEDICAMENTOS EN LA 
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ÉPOCA DE FRÍO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
49.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, 24 DE OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
50.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
51.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MÉDICAS Y MÉDICOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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52.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE LA DEFENSA NACIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
54.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON MOTIVO DE LA SEMANA MUNDIAL DE ALFABETIZACIÓN 
MEDIÁTICA E INTERNACIONAL QUE SE CELEBRA DEL DÍA 24 AL 31 DE 
OCTUBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las trece horas con veinte minutos, del día veinticinco 
de octubre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 47 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente, se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 68 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de la Junta de Coordinación 
Política, un comunicado respecto de las comparecencias vía remota de las y los 
servidores públicos, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno; asimismo, 
instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual se 
remite la sentencia recaída al expediente SRE-PCS-177/2022; asimismo, instruyó su 
lectura. El Pleno quedó debidamente enterado. Se instruyó su remisión a las diputadas 
y diputados integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política 
para los efectos conducentes. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que, se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórrogas: Una de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para la 
elaboración del dictamen a 11 iniciativas. Una de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, para la elaboración del dictamen de 8 iniciativas 
y un punto de acuerdo. Una de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica, para la elaboración del dictamen de una 
iniciativa. Una de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para 
la elaboración del dictamen de una iniciativa. Dos de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, para la elaboración del dictamen de 7 iniciativas. Al respecto, 
se aclara que, la iniciativa enlistada en el numeral 7, es improcedente la solicitud de 
prórroga, toda vez que fue turnada para efectos de opinión. Una de las Comisiones 
Unidas de Atención Especial a Víctimas y la de Salud para la elaboración del dictamen 
de una iniciativa, Una de la Comisión de Salud para la elaboración del dictamen de 
siete iniciativas. Una de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
elaboración del dictamen de una iniciativa. Una de la Comisión de Educación para la 
elaboración del dictamen de cuatro iniciativas y dos puntos de acuerdo, todo conforme 
a los documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se 
autorizaron las solicitudes de prórroga. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron dos solicitudes de rectificación de 
turno de parte de la Comisión de Igualdad de Género, para la elaboración de dictamen 
a siete iniciativas, ambos, conforme a los documentos en la Gaceta Parlamentaria. La 
Presidencia determinó que, las iniciativas enlistadas en la primera solicitud respecto 
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de los puntos primero, segundo y cuarto, se concedió únicamente, para efectos de 
opinión a la Comisión de Igualdad de Género. En cuanto hace a las iniciativas 
enlistadas en los puntos tercero, quinto y sexto, no ha lugar a conceder dichas 
solicitudes en sus términos como está, toda vez que, la tercera y la sexta, de 
conformidad con el Reglamento de su competencia, deriva de acuerdo con su 
denominación, y por lo que respecta a la quinta, ésta fue retirada en la sesión de su 
presentación.  Respecto a la segunda solicitud de rectificación, no ha lugar a conceder 
dicha solicitud en sus términos, por lo que la Presidencia también considera que basta 
con emitir una opinión, por lo que se turnan para tales efectos. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que, se recibió de parte de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, un comunicado mediante el cual, remite el acuerdo por 
el que se aprueba la expedición de la convocatoria y bases para la entrega de la 
medalla al mérito Por la Defensa de las Víctimas 2021, así como la convocatoria y las 
bases mencionadas. Se instruyó su publicación de la convocatoria en el sitio de 
internet y redes sociales del Congreso, así como en dos diarios de circulación 
nacional. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que, se recibieron los siguientes comunicados, 
que dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 15 de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
una del Instituto Electoral de la Ciudad de México; uno de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y uno de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
Fueron remitidas a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que, se recibió de parte de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite el informe 
del tercer trimestre del programa Sí al Desarme, Sí a la paz Ejercicio 2022, y fue 
remitido a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, así como a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que recibió de parte de la alcaldía Benito Juárez, un 
comunicado mediante el cual, remite el informe del tercer trimestre del presupuesto 
participativo 2022, y fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 
los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que recibió de parte de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Gobernación, un comunicado por el que remite el cuarto informe de 
labores de diversas secretarías. Siendo remitidas a las diputadas y diputados de este 
honorable Congreso para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que, se recibieron los siguientes comunicados 
correspondientes a la glosa del Cuarto Informe de Gobierno presentado por la Jefa de 
Gobierno: Uno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Uno de la 
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Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Uno de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Uno de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México. El Pleno quedó debidamente enterado, e instruyó a que fuesen 
publicadas en la Gaceta parlamentaria para su mayor difusión. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 44, fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley de Turismo del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Turismo de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Turismo. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Aníbal 
Cáñez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, para garantizar una eficiente evaluación y 
prevención de riesgos a través del mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Seguridad Vial. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Maxta 
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
párrafo quinto del artículo 67 de la Ley de Salud de la Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el inciso D, del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en materia de transversalidad del interés superior de la niñez. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforman diversas disposiciones 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para reconocer la Medalla al 
Mérito por la Salud. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
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turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
La Presidencia informó que, se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, en materia de plazos de dictaminación, suscrita por la diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Se 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 concedió el uso de la palabra al diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para la Ciudad de México, respecto a la declaratoria de emergencia 
climática. Se 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 y Protección Ecológica, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 56 y 60 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Valentina 
Batres Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa en el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 12, 12 bis uno, 12 bis dos, 15, 27 bis, 28 bis uno, 32, 32 bis y 43, todos 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Bienestar Animal, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 
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Federal y a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en 
materia de insignias pet friendly. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y la de Administración 
Pública Local.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambas de la Ciudad de México; suscrita por la diputada María Gabriela Salido 
Magos a nombre propio y de otras diputadas y diputados de diversos grupos y 
asociaciones parlamentarias. Se 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones 
VIII y IX y se adiciona la fracción X del artículo 23 de la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Derechos Humanos. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXVI bis al artículo 
12, la fracción VI al artículo 21 y el artículo 34 bis de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 47 del Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de reparación integral del daño, suscrita por el diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con 
opinión de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
Acto seguido, la diputada Leticia Estrada Hernández, solicitó el uso de la palabra para 
pedir rectificación de quórum. Con 26 diputadas y diputados no existió el quórum legal 
para continuar con la sesión. 
 
La Presidencia levantó la sesión, siendo las quince horas con quince minutos y citó 
para la Sesión de Comparecencia y a Sesión Ordinaria el día jueves 27 de octubre de 
2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2022 

Oficio No. CCDMX/CAYLT/072/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar a usted de manera respetuosa, someta a 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, la presente solicitud de prórroga 
correspondiente a las siguientes proposiciones con punto de acuerdo enlistadas a 
continuación:  
 
 

No. 
INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

DIPUTADA (O) 
PROMOVENTE 

NO. DE TURNO 

1 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, 
DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE 
MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, 
MAESTRA ALFA ELIANA 
GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA, 
RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO A 
ESTA SOBERANÍA, QUE 
CONTENGA EL DESTINO 
DE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS POR 
CONCEPTO DE 
AUTOGENERADOS, 
ADEMÁS SE INFORME 
POR QUÉ SE HACE UN 

Dip. Xóchitl 
Bravo Espinoza  

(APMD) 
Dip. Carlos 

Mirón 
Hernández  
(MORENA) 

MDSPRPA/CSP/1231/2022 
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COBRO EXTRA POR EL 
USO DEL 
ESTACIONAMIENTO DE 
CEFORMA A LOS 
USUARIOS DE DICHO 
CENTRO DEPORTIVO, 
AFECTANDO LA 
ECONOMÍA DE LOS 
USUARIOS Y DE LAS 
FAMILIAS TLALPENSES 

2 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO A NO 
INCUMPLIR CON LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL DISTRITO FEDERAL 
EN LOS CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA QUE 
REALIZA EN LA 
DEMARCACIÓN 

Dip. José 
Gonzálo Espina 

Miranda  
(PAN) 

MDSPRPA/CSP/1263/2022 

 
Lo anterior, en razón de que dichos asuntos requieren de mayor tiempo para su 
análisis y estudio de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión 
emitir el dictamen correspondiente para cada uno de éstos.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud y sin 
más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

__________________________________________ __________________________________ 
DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ   DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 

PRESIDENTA           VICEPRESIDENTA 
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 ___________________________________ 

DIP.  ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 
México. II Legislatura. 
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Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 

 

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

Pá
gi
n
a1
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/0169/2022 

Asunto: Solicitud de prórroga. 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
le solicitamos prórroga de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica: 
 

NÚMERO DE  
TURNO 

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA/PUNTO DE ACUERDO 

PROMOVENTES  

MDPPOSA/CSP/0077/2022 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
en materia de protección al arbolado urbano 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

MDPPOSA/CSP/0074/2022 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Mitigación y Adaptación al Gambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para la 
Ciudad de México 
 

Dip. Claudia Montes de 
Oca del Olmo  

 
 Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico 
de los asuntos antes señalados. 
 
 
 Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le enviamos un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 

1 
 

 
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0450/2022 

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

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS 
DE ACUERDO 

PROPONENTE 

MDSPOPA/CSP/135
7/22022, de 31 de 

agosto de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
abroga la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México y se expide la Ley de 
Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México. 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
de la Alianza Verde Juntos 

por la Ciudad 

MDPPOPA/CS 
P/1375/2022, de 31 
de agosto de 2022 

Iniciativa 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 Transformación de 
Zoológicos. 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
de la Alianza Verde Juntos 

por la Ciudad 

MDPPOSA/CSP/021
8/2022, de 13 de 

septiembre de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción lX del artículo l0 de la Ley de 
Protección de los Animales de la Ciudad de 
México. 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón, del Grupo 
Parlamentario de 

MORENA 
 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de 
cada uno de los asuntos en comento y, en consecuencia, presentar para su discusión y, en su caso, 
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por las 
que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores.- Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

 
Ciudad de México a 26 de octubre de 2022 

CCDMX/II/CAPL/036/2022 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción ll y se 
adiciona la fracción lll del artículo 14 septies, se adiciona la fracción Xll bis 
del artículo 39 y el párrafo tercero del artículo 77 todos ellos de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal en materia de robo de mobiliario y 
equipamiento urbano 

  
 
Sin otro particular, le extiendo mi más fraterno saludo. 
 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

Ccp. MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS.   
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2022. 

CCDMX/II/PMD/0127/2022 

 

 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Por este medio y en atención al oficio SG/DGJyEL/740/2022, se le remite el Cuarto 

Informe de Gobierno de la Contraloría de la Ciudad de México correspondiente a la 

glosa del Cuarto Informe que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
 
 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de Mexico 
II Legislatura 
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Giudad de México, a25 de octubre de 2022.
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este medio y en atención al ofício CJSL/58412022, se le remite en USB el Cuarto

lnforme de Gobierno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales

correspondiente a la glosa del Cuarto lnforme que presentó la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

-*,ld E¡,rt¡æ¡r d¡rct¡s

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva

Congreso de la Ciudad de Mexico
ll Legislatura
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DIP. CI-IRISTIAN DAMIÁN VON ROI'IËRICH DE LA ISI-A

PRËSIDENIl I DI LA JUNTA I]E COORDINACIÓN POI-ÍI'ICA

DF.L CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II I.HGISLA-I-U RA

PRESENTE
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE VTÉXICO
II LEGISLATURA
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fundamento en los dispuesto en los artlculos 122 delaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
16 apartado C, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis fì'acción IlI,35, 39 fracción
11,42,42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y 4 fracción XX.L,7,13 fracción II y 108 párrafo

tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, quien suscribe el presente 

, haciendo uso de mi
facultad y mi derecho de presentar iniciativas de decreto ante la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México,
presento lo siguiente:

INICIATIVA DD DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DDSARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUtrL HIDALGO VIGENTtr, PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NO. 43T trL 30 DE SEP'TIEMBRE DE 2OO8 Y
LA FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIDI{E EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PUBLICADA EN LA
GACETA OF'ICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NO. 483 EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2008,
REITT{PRESO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CTUDAD DE MTíXICO NO. 253 DE FECHA 10 DE
FEBRERO DEL 2018, PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE GOBERNADOR TIBURCIO
MONTIEL NO. 16, COLONIA SAN MTGUAL CHAPULTEPEC II SECCIÓN C.P. 11850,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, PARA PERMITIR LOS USOS DE OFICINAS
EN UNA SUPERFICE DE T¡15.10 M2, RISTAURANT CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN UNA SUPERFICIE DE 684.02 M2, GALERTA EN UNA SUPERF'ICIE DE 657.55 M2 Y HOTIL EN
UNA SUPERFICIE DE 1,843.33 M2, DISTRIBUIDOS EN 8 NIYELES EN UNA SUPARFICIE MÁXIMA
DE CONSTRUCCIÓN DE 4,500.00 M2

En relación con lo anterior se presenta pala su aprobación la lniciativa de Decreto obedeciendo a lo establecido en

la Ley de Desanollo Urbano del Distrito Federal, misma se junto con las documentales necesarias.

ATN. MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE IVINXICO

ITLEGISLATTJRA

I

ffifft&€uê002E
MgSA DIRECTIVA

?.5 c,cÏ 2027.
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Ciudad de México a 24 de octubre de2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
coNGREso DE LA cIUDAD DE vrÉxrco
II LEGISLATURA
PRESENTE

CiudaddeMéxico a 27 deoctubre de2022
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ATT..{. MTRO. ATFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVIüOS PARLAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE N'TÉ)ilCO

II LEGISLATI]RA

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos los artículos 122 de la Constitucién Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 16 apartado C, numeral 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, 34, 34 Bis fracción III, 35, 39 fracción Il, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, y 4 fracción XXI,7,13 fracción II y 108 párrafo tercero de la Ley
Organica del Congreso de la Ciudad de México, quien suscribe el presente 

facultad de mi derecho iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México
1a:

*INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA

LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PUBLICADO EL 29 DE

SETIEMBRE DE 2OO8 EN LA. GACETA OF'ICIAL DtrL DISTRITO

F'EDtrRAL, PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE

cÓRDoBA Bz, coLoNIA RoMA NoRTE, c.P. 06700, DaMARCAcIÓN
TERRITORIAL, CUAUHTÉMOCO PARA PERMITIR LOS USO DE

HOTEL EN 936.28 M2 Y RESTAURANTE CON VENTA DE BNBIDAS

ALCOHOLICAS EN 275.56 M2 EN UNA SUPtrRT'ICIE MÁXIMA DE

CONSTRUCCIÓN DN lz1l. 34 Mlz''

En relación con lo anterior, se presenta para su aprobación la Iniciativa de Decreto obedeciendo a

lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, misma que se anexa junto con

las documentales necesarias.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a) y 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 

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

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

someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 

al tenor de lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad reformar el artículo 13 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer que 

las autoridades capitalinas deberán promover programas específicos que tengan 

como objetivo impulsar empleos para jóvenes que recién hayan concluido sus 

estudios.  

 

En la época reciente, este grupo poblacional enfrentan diversas dificultades para 

encontrar trabajo. La falta de experiencia laboral, las ofertas de empleo con ingresos 

bajos y las escasas oportunidades son algunos ejemplos que los imposibilitan para 

ingresar al mundo laboral. 
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DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 

El problema se agudiza si se toma en cuenta que esta colectividad ha sido 

severamente afectada por el impacto que tuvo la pandemia provocada por el virus 

Sars-Cov-2 en materia de empleos.  

 

Por ello, es necesario fortalecer el marco normativo en la materia con el objetivo de 

garantizar, salvaguardar y promover el derecho al trabajo de las y los jóvenes en la 

Ciudad de México, a través de la creación de disposiciones jurídicas que vinculen a 

las autoridades a implementar acciones específicas para este fin.   

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

El desempleo es una problemática que afecta de forma particular a las y los jóvenes 

alrededor el mundo. De acuerdo con datos proporcionados por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en 2021 la tasa de desempleo juvenil a nivel mundial 

fue tres veces más que la de los adultos, lo que en términos absolutos indica que 

75 millones de jóvenes buscaban empleo, pero no lo consiguieron.1  

 

 

                                                           
1 Tasa de desempleo juvenil será del 14,9% en 2022, según OIT, DW News, 11/08/2022, 
https://www.dw.com/es/tasa-de-desempleo-juvenil-ser%C3%A1-del-149-en-2022-seg%C3%BAn-
oit/a-
62779707#:~:text=La%20tasa%20global%20de%20desempleo,Internacional%20del%20Trabajo%
20(OIT).  
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 

En el informe “Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2022; Invertir en la 

Transformación del Futuro de los Jóvenes” de la OIT, se sostiene que la tasa de 

desempleo se reducirá en 2022, sin embargo, aún alcanzará los 73 millones de 

jóvenes desocupados, seis millones más que antes de la aparición del Covid-19.2 

 

Como agravante, el informe referido señala que sólo los países de ingresos altos 

muestran una recuperación en los niveles de desempleo juvenil pre pandémicos; en 

los países de bajos ingresos se prevé que las tasas de desempleo se mantengan 

más de un punto porcentual por encima de los valores anteriores a la crisis.3  

 

El panorama también se muestra desolador en lo que respecta a América Latina y 

el Caribe, ya que en 2021 la tasa promedio de desocupación juvenil en la región 

alcanzó el nivel más alto desde que se tiene registro, al llegar al 23.8%.4 Para 2022, 

se estima que se reducirá a 20.5%, empero, esto representa cinco puntos más que 

el porcentaje promedio previsto a nivel internacional, que se calcula  de 14.9%.5  

 

En lo concerniente a México, en atención a datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), recopilados en el periódico El Economista, en el 

primer trimestre de 2020, casi 12.4 millones tenían un trabajo o una actividad 

económica. Para el mismo periodo de 2021, sólo un poco más de 11.3 millones de  

 

 

                                                           
2 Organización Mundial del Trabajo, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2022; Invertir en la 
Transformación del Futuro de los Jóvenes, Suiza, 2022, p. 15, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_853321.pdf 
3 Ídem.  
4 El Desempleo Juvenil en América Latina alcanza niveles récord, Expansión, 12/08/2021, 
https://expansion.mx/economia/2021/08/12/el-desempleo-juvenil-en-america-latina-alcanza-niveles-
record.  
5 Crozet, Marcel, El Empleo juvenil es el más afectado por los efectos del COVID-19, Noticias ONU 
11/08/2022, https://news.un.org/es/story/2022/08/1512872.  
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personas de este grupo estaban ocupadas. Esto representó una caída anual de 

8.3%.6 

 

Con base en otras fuentes documentales, registros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), publicados en una nota del periódico 

“El Financiero”, reflejan que los jóvenes de 15 a 24 años son el grupo más afectado 

por el desempleo en México, en razón de que en mayo del presente año la tasa de 

desempleo alcanzó al 6.5% de ellos, por encima del 6.2% en abril y más del doble 

de entre los trabajadores mayores de 25 años, que se ubicó en 2.8%.7 

 

De igual forma, si se atiende a la información proporcionada en el Panorama de 

Educación 2022 de la OCDE, se advierte que México ocupa el lugar décimo de 39 

como país con mayor número de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que no 

tienen acceso a estudios ni a empleo. Esto implica que el 21.7% de jóvenes que se 

encuentran en el rango de edad mencionado no cuentan actualmente con un 

empleo y tampoco se encuentran estudiando algún grado escolar.8 

 

La Ciudad de México no está exenta de esta realidad. Tomando en cuenta las cifras 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2021, se aprecia que 

en el primer semestre de dicho año, 126,452 personas jóvenes de entre 15 a 29  

 

 

                                                           
6 Juárez, Blanca, La de los Jóvenes, la crisis laboral más aguda que ha dejado la pandemia, El 
Economista, 12/agosto/2021, https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-de-los-jovenes-
la-crisis-laboral-mas-aguda-que-ha-dejado-la-pandemia-20210811-0135.html.  
7 Hernández, Leticia, Desempleo en México alcanza 6.5% en jóvenes de 15 a 24 años: OCDE, El 
Financiero 13/07/2022, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/07/13/desempleo-en-
mexico-alcanza-65-en-jovenes-de-15-a-24-anos-ocde/  
8 México, en el top 10 por número de jóvenes que no cuentan con acceso a educación ni empleo, El 
Financiero, 09/10/2022, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/09/mexico-de-mal-en-
peor-esta-en-el-top-10-de-ninis-en-el-mundo/.  
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años se encontraban desocupados; 24,673 más respecto a octubre-diciembre de 

2020.9 

 

En la mencionada ENOE, al cierre del 2021 la población desocupada en la capital 

tenía entre 18 a 67 años, de la cual los jóvenes de entre 18 a 29 años representaron 

el 36%. Además, del total de la población desocupada, 63% contaba con un nivel 

de instrucción medio superior y superior.10  

 

Para el caso concreto de los jóvenes que recién concluyeron sus estudios 

académicos, la Encuesta Nacional de Egresados (ENE) 2022 del Centro de Opinión 

Pública de la Universidad del Valle de México, resalta que el 73.1% de las personas 

encuestadas consideró que la pandemia de COVID-19 influyó mucho en la dificultad 

para encontrar un empleo.11 

 

Asimismo, en cuanto a la facilidad para obtener el primer empleo, la ENE señala 

que 11.4% declaró que le fue muy fácil, 39.6% fácil, 40% difícil y 9% muy difícil. Los 

principales contratiempos para encontrar el primer empleo fueron no contar con la 

experiencia o práctica solicitada, con un 45.6%; la falta de vacantes en su área de 

estudio, con 20.6% y el salario bajo o nulas prestaciones, que sumó un 16.5%:12 

                                                           
9 Navarrete, Shelma, Desempleo afecta a jóvenes de la CDMX: 126 mil desocupados de 15 a 29 
años, Expansión, 29/08/2021, https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/29/desempleo-afecta-a-
jovenes-de-la-cdmx-126-mil-desocupados-de-15-a-29-anos.  
10 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Reglas de Operación del 
Programa, Economía Social de la Ciudad de México 2022, 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/reglas-de-operacion-seguro-de-
desempleo_2022.pdf.  
11 Centro de Opinión Pública, Encuesta Nacional de Egresados 2022, UVM, 2022, p. 2 
https://opinionpublica.uvm.mx/wp-content/uploads/2022/09/BROCHURE_UVM.pdf.  
12 Íbid, p. 4.  
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Fuente: Universidad del Valle de México. Encuesta Nacional de Egresados 2022.   

 

El documento también refiere que los egresados que logran entrar al mundo laboral 

enfrentan condiciones precarias de trabajo. Así pues, en el primer empleo 

predominan salarios menores a los $8,000 pesos, con un 73.2%, seguido de 

ingresos que van de $8,001 a $15;000 pesos, que equivalen un 22.4%, y aquellas 

personas que perciben un salario mensual superior a los $15,00, representaron tan 

sólo un 4.4%.13   

 

Por último, si bien es cierto que el porcentaje de desempleados disminuyó 3.8% 

respecto a la ENE de 2021 (pasando de un 37.2% a 33.4%), la encuesta resalta que 

esto se debe principalmente a que los egresados que se integraron al mercado 

laboral no lo hicieron en empleos al amparo de una institución pública o privada. El 

aumento se explica porque más de ellos decidieron desarrollarse como 

profesionistas independientes.14 

 

                                                           
13 Ídem  
14 Ibíd., p. 8  
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la presente Iniciativa no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La connotación del vocablo trabajo varía según la disciplina de estudio que lo 

aborde. Desde un enfoque sociológico, Pablo Guerra lo conceptualiza como una 

acción relacionada a la vida diaria del hombre que simboliza una actividad útil y 

socialmente productiva.15         

 

Por otro lado, Pereira Jardim lo define como: 

 

 “La expresión pura y espontánea del vínculo entre las personas y el entorno, 

así también entre las personas y la sociedad; como se deduce, el trabajo 

tiene una naturaleza biunívoca, inicia procesos a la vez los refuerza, el trabajo 

en la evolución filogenética del hombre representa el salto cuanti-cualitativo 

hacia la hominización, y por consiguiente, la construcción social de la 

humanidad.”16  

 

Desde una óptica teórica-jurídica, podemos entender al trabajo como el ejercicio 

lícito de facultades intelectuales y físicas en beneficio propio o ajeno. En este último  

 

                                                           
15 Guerra, Pablo, Sociología del Trabajo, Loc. Cit. Pereira Jardim, Lourdes. Teoría Social y 
Concepción del Trabajo: una mirada a los teóricos del siglo XIX,   
16 Ídem.  
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caso, salvo excepciones especiales, se devenga una retribución considerada 

equivalente, que no sea otra cosa que el salario.17   

 

El derecho positivo mexicano lo define, en el artículo 8° de la Ley Federal del 

Trabajo, como toda actividad humana, intelectual o material, independientemente 

del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

 

El trabajo resulta fundamental para el desarrollo del ser humano, ya que es una de 

las principales fuentes por medio de la cual se obtienen recursos necesarios para la 

satisfacción de necesidades. En el caso particular de los jóvenes, desempaña un 

papel medular pues, de acuerdo con diversos autores, al comienzo de la vida adulta, 

una parte importante del desarrollo cognitivo, social, moral y de personalidad del 

individuo se lleva a cabo en el contexto laboral.18 

 

Adicionalmente, la OIT subraya que un desarrollo profesional temprano y fructífero 

va ligado a perspectivas profesionales a largo plazo porque hace que los jóvenes 

cambien de dirección, pasen de la dependencia social a la autosuficiencia, eludan 

la pobreza y contribuyan activamente en la sociedad.19  

 

Es por esto, que en el marco constitucional del Estado mexicano se reconoce al 

trabajo como un derecho, a fin de tutelarlo y asegurar las condiciones mínimas por 

medio de las cuales se pueda ejercer de forma digan. Lo anterior implica que los  

 

                                                           
17 Bencomo E., Tania Z, “El Trabajo” Visto desde una Perspectiva Social y Jurídica, Revista 
Latinoamericana de Derecho Social Núm. 7, julio-diciembre de 2008, pp.27-57, 
file:///C:/Users/T460S/Downloads/%23%23common.file.namingPattern%23%23%20(1).pdf.  
18 Gracia, Javier (et. al.), La Importancia del Trabajo en los Jóvenes durante los primeros años de 
Empleo, Revista de Psicología del trabajo y de las Organizaciones, Vol. 12, N°1, España, 1993, p. 
27-50.  
19 ONU, OIT destaca importancia de promover empleo de jóvenes, Noticias ONU, 5/06/2005, 
https://news.un.org/es/story/2005/06/1057451.  
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órganos públicos, como sujetos pasivos del derecho, deben instrumentar todas 

aquellas acciones necesarias destinadas a protegerlo, promoverlo y salvaguardarlo.  

 

En este sentido, nuestra carta magna establece que las autoridades están obligadas 

a implementar medidas oportunas para garantizar el pleno ejercicio de dicho 

derecho.  

 

Por otro lado, las personas jóvenes son reconocidas en la Constitución Política de 

la Ciudad de México como un grupo de atención prioritaria debido a que por sus 

condiciones intrínsecas, se encuentran imposibilitadas para ejercer en igualdad de 

circunstancias sus derechos como el resto de la sociedad. Esto conlleva a que el 

Estado deba eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena 

de los mismos.  

 

Por añadidura, nuestra constitución local precisa que las autoridades adoptarán 

medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular al trabajo 

digno, atendiendo en todo momento el carácter diverso y heterogéneo de este 

sector poblacional.   

 

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, con la finalidad de 

robustecer el apartado referente a las obligaciones del Estado respecto a la 

promoción de empleos para personas jóvenes, a través de la creación de una 

disposición específica que vincule a las autoridades a procurar la promoción de 

programas que tengan como objetivo impulsar empleos para personas jóvenes que 

recién hayan concluido su formación académica.  
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. - Que el artículo 6, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, establece que los estados partes reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 26, numeral 1, de la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes, refiere que los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una 

especial protección del mismo. 

 

TERCERO. - Que el artículo 26, numeral 2, de la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los jóvenes, dispone que los Estados Parte se comprometen a adoptar 

las medidas necesarias para generar las condiciones que permitan a los jóvenes 

capacitarse para acceder o crear opciones de empleo. 

 

CUARTO. - Que el artículo 26, numeral 3, de la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los jóvenes, señala que los Estados Parte adoptarán las políticas y 

medidas legislativas necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para 

promover actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo. 

 

QUINTO. - Que el artículo 27, numeral 1, de la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los jóvenes, indica que los jóvenes tienen derecho a la igualdad de 

oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y 

condiciones en el trabajo, a que existan programas que promuevan el primer 

empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a los jóvenes 

temporalmente desocupados. 



 

Página 11 de 18 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 

SEXTO. - Que el artículo 29 numeral 1 de la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los jóvenes, dispone que los jóvenes tienen derecho al acceso no 

discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de 

calidad, que permita su incorporación al trabajo. 

 

SÉPTIMO. - Que el artículo 4, en su párrafo décimo noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, puntualiza que el Estado promoverá el 

desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 

enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, 

económico y cultural del país.  

 

OCTAVO. - Que el artículo 123, en su primer párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 

NOVENO. - Que el artículo 10, apartado B, numeral 1, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, precisa que 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. 

 

DÉCIMO. - Que el artículo 10, apartado B, numeral 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, dispone que 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, la 

constitución local y las leyes que de ella emanen. 
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DÉCIMO PRIMERO. - Que el artículo 11, apartado E, de la carta magna local, 

señala que las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección 

de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la 

Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos, en particular a la participación política, económica, social, ambiental 

y cultural, y al trabajo digno. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter 

diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que el artículo 5, apartado A, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, indica que las autoridades adoptarán medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta 

el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Que el artículo 41, Fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, dispone que 

corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo promover la 

capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieran de una atención 

especial, reconociendo su derecho al trabajo digno y a la independencia económica. 

 

DÉCIMO CUARTO. - Que el artículo 26, de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, refiere que el derecho a la vida 

digna comprende, entre otros, el derecho al trabajo digno para que las personas 

ejerzan plenamente sus capacidades como seres humanos. 
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DÉCIMO QUINTO. - Que el artículo 72, de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, establece que las autoridades 

del Gobierno de la Ciudad implementaran las políticas, mecanismos y programas 

que permitan garantizar el ejercicio de derechos de las personas jóvenes. 

 

DÉCIMO SEXTO. - Que el artículo 74, de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, dicta que las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad deberán crear y facilitar las condiciones educativas, 

económicas y sociales para que las personas jóvenes puedan ejercer su autonomía, 

independencia y, en su caso, su derecho a la emancipación; procurando su continuo 

desarrollo personal, educativo, formativo y laboral. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. – Que el artículo 77 de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, menciona que para que las 

personas jóvenes puedan ejercer su derecho a un trabajo digno, se deberán adoptar 

las políticas, mecanismos y programas que permitan crear opciones de empleo en 

igualdad de oportunidades, evitando en todo momento la explotación económica y 

el trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y su desarrollo físico y 

psicológico. Asimismo, se les reconocerá la igualdad de derechos laborales que al 

resto de las personas trabajadoras. 

 

DÉCIMO OCTAVO. – Que el artículo 11, de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México refiere que las personas jóvenes tienen derecho a 

un trabajo digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad, 

aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13.- Las empresas que se 

integren a la primera experiencia 

laboral recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal del Distrito 

Federal.  

 

Las políticas públicas de la Ciudad de 

México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, 

capacitación laboral, recursos 

económicos para proyectos 

productivos, convenios y estímulos 

fiscales con las empresas del sector 

público y privado, teniendo como objeto 

Artículo 13.- Las empresas que se 

integren a la primera experiencia 

laboral recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal del Distrito 

Federal.  

 

Las políticas públicas de la Ciudad de 

México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, 

capacitación laboral, recursos 

económicos para proyectos 

productivos, convenios y estímulos 

fiscales con las empresas del sector 

público y privado, teniendo como objeto 
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principal favorecer laboralmente a la 

juventud y garantizar con esto su 

derecho al trabajo; así como prácticas 

profesionales remuneradas vinculadas 

con la formación profesional.  

 

 

 

 

(sin correlativo)  

 

 

 

 

Las personas jóvenes tienen el derecho 

de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo 

trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y 

psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo 

relativo a la inserción, remuneración, 

promoción y condiciones en el trabajo. 

El Gobierno establecerá, en el ámbito 

de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la 

capacitación laboral y que se atienda de 

manera especial a las personas 

jóvenes temporalmente desocupadas. 

principal favorecer laboralmente a la 

juventud y garantizar con esto su 

derecho al trabajo; así como prácticas 

profesionales remuneradas vinculadas 

con la formación profesional.  

 

Asimismo, se procurará promover 

programas específicos que tengan 

como finalidad impulsar empleos 

para personas jóvenes que recién 

hayan concluido su formación 

académica.  

 

 

Las personas jóvenes tienen el derecho 

de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo 

trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y 

psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo 

relativo a la inserción, remuneración, 

promoción y condiciones en el trabajo. 

El Gobierno establecerá, en el ámbito 

de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la 

capacitación laboral y que se atienda de 

manera especial a las personas 

jóvenes temporalmente desocupadas. 
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La Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal generará esquemas de 

acción para prevenir la explotación 

laboral y sexual de las personas 

jóvenes, así como la trata de personas.  

 

El Gobierno promoverá la creación de 

fondos y créditos accesibles para las 

personas jóvenes en la Ciudad de 

México.  

 

La Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal generará esquemas de 

acción para prevenir la explotación 

laboral y sexual de las personas 

jóvenes, así como la trata de personas.  

 

El Gobierno promoverá la creación de 

fondos y créditos accesibles para las 

personas jóvenes en la Ciudad de 

México.  

 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa: 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

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

DE MÉXICO 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 13 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México 

 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera experiencia laboral 

recibirán los beneficios que establezca el Código Fiscal del Distrito Federal.  



 

Página 17 de 18 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema de 

empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos para proyectos 

productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas del sector público y 

privado, teniendo como objeto principal favorecer laboralmente a la juventud y 

garantizar con esto su derecho al trabajo; así como prácticas profesionales 

remuneradas vinculadas con la formación profesional.  

 

Asimismo, se procurará promover programas específicos que tengan como finalidad 

impulsar empleos para personas jóvenes que recién hayan concluido su formación 

académica.  

 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la explotación 

económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud integral, educación, 

desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato 

en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. 

El Gobierno establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se atienda de 

manera especial a las personas jóvenes temporalmente desocupadas. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal generará esquemas de 

acción para prevenir la explotación laboral y sexual de las personas jóvenes, así 

como la trata de personas.  

 

El Gobierno promoverá la creación de fondos y créditos accesibles para las 

personas jóvenes en la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS  
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PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

ATENTAMENTE:  
 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, en el mes de octubre de 2022.  
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E 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; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No se puede concebir sociedades sin un “orden”, y este existe en razón a la 
coordinación y regulación de los actos individuales y grupales, desde la perspectiva 
de un fin social. 
 
En este sentido y como lo refiere el Maestro Eduardo Jorge Arnoletto: “…para que 
esa coordinación y regulación de conductas se produzca, generalmente es 
necesario establecer diferenciaciones jerárquicas entre los integrantes de la 
sociedad, vale decir, establecer relaciones políticas, de mando y obediencia, que 
revelen el orden imperante. Esa diferenciación no es el único medio posible para tal 
fin: en comunidades primitivas es frecuente observar que, más que el jefe, impera 
la costumbre; en el otro extremo, en sociedades muy avanzadas, la participación 
activa de los ciudadanos acentúa el carácter bidireccional y recíproco de la relación 
política y atenúa su carácter de subordinación, pero en la mayoría de los casos, el 
orden social es generado por el establecimiento de relaciones políticas de mando y 
obediencia, que evidencian la existencia de un poder, en nombre de una finalidad 
social: la convivencia armónica entre los hombres”. 
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Luego entonces podemos afirmar que para hablar de “orden social” es necesaria la 
existencia de políticas de mando y obediencia, que hagan referencia y sobre todo 
indiquen y revelen la existencia del imperio de la Ley. 
 
Es así, que las normas legales que se dicten, por la autoridad legitimada para ello, 
deben ser funcionales, para efecto de que cumplan el objetivo por el cual fueron 
emitidas y su observancia y cumplimiento sea irrestricto. 
 
En este sentido, no podemos soslayar el hecho de que determinadas normas 
prohibitivas han dejado de ser eficaces para inhibir la realización de actos 
considerados como delitos y/o faltas administrativas, ello en razón, de la tibieza de 
las penas y sanciones, aplicadas por la inobservancia de tales ordenamientos 
legales. 
 
Para quienes pretendan colocarse al margen de la ley, deben existir consecuencias 
legales y administrativas significativas, para lo cual es necesario generar normas 
ajustadas a una realidad social actual, toda vez, que, en la persistencia, de ciertos 
individuos o grupos empresariales, de seguir obteniendo beneficios económicos, se 
transgreden las determinaciones de las autoridades cuya función es hacer valer el 
respecto a las normas existentes.
 
Es en este punto, que nos referimos específicamente al tema de establecimientos 
mercantiles y construcciones, en los cuales, de forma recurrente, nos encontramos 
ante violaciones claras a los ordenamientos legales que rigen dichas materias, por 
lo cual es necesario generar normas capaces de inhibir la comisión de tales 
acciones. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Por una parte el marco jurídico existente, para el delito de quebrantamiento de
sellos, ha sido insuficiente para inhibir estas conductas, y por otra se observan 
también preocupantes espacios de oportunidad que surgen en beneficio de los 
infractores del desarrollo urbano y el ilegal funcionamiento de establecimientos 
mercantiles sea cual fuere su tipo de impacto, ello a partir de un muy poco 
coordinado esfuerzo administrativo de las Autoridades en cargadas de la vigilancia 
y la sanción en materia de uso de suelo o funcionamiento de establecimientos 
mercantiles. 
 
El Código Penal para el entonces Distrito Federal establece en los artículos 286 y 
286 BIS las sanciones que corresponden al delito de quebrantamiento de sellos,
que, al margen de mencionar los supuestos específicos, podemos decir que en 
promedio van de dos a casi nueve años de prisión y de cien a mil días de multa. 
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No obstante, pareciera ser que el hecho de que esta conducta se encuentre 
tipificada como delito, no es suficiente para inhibir este tipo de conductas, ya que 
muchos de estos sellos son retirados de manera ilegal, y simplemente no pasa 
nada. 
 
El Instituto de Verificación Administrativa a través de la Ley que lo rige, implementa 
los siguientes programas: 
 

• Verificación Administrativa 
• Inspección 
• Coordinación 
• Verificación al transporte 

 
Los casos que llegamos a conocer, a pesar de todas las acciones implementadas, 
lamentablemente no se cumple con la normativa y mucho menos hay 
consecuencias jurídicas reales para quienes dejan de observar el marco jurídico. 
 
Por ejemplo la Torre en Insurgentes 2021, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
comenzó a construirse con 10 pisos de altura, mientras que según la normativa, en 
ese espacio únicamente podían construirse 3, ha sido declarada ilegal por diversas 
autoridades como la Procuraduría Ambiental, la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa, fue clausurada 
hace dos años, y en mayo la entonces Delegación solicitó  su desmantelamiento, 
sin embargo, la estructura de la obra sigue ahí. Según datos del diario Excelsior los 
constructores, Diámetro Arquitectos, enfrentan dos denuncias del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia por violación de sellos de clausura y falsificación de 
documentos, y al menos cinco procesos iniciados por legisladores locales y vecinos 
de San Ángel, recientemente pidieron un permiso a la hoy Alcaldía para hacer 
trabajos de mitigación en la obra clausurada y se comprometieron a desmontar la 
grúa, pero la grúa sigue allí y de nuevo no pasa nada. 
 
Otro ejemplo, lo encontramos en el predio ubicado en la calle de Baja California 370, 
en la colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, según datos del diario Excelsior el 
edificio rebasaba la altura permitida, lo que violaba el uso de suelo autorizado de 24 
metros y tener casi 40 metros, por lo que la PAOT, SEDUVI y el INVEA clausuraron 
el edificio argumentando la violación del uso del suelo respectivo, según datos del 
medio de comunicación citado, los sellos fueron retirados indebidamente hasta en 
siete ocasiones por parte de los desarrolladores, con lo que se observa un claro y 
reiterado incumplimiento a la normativa aplicable, sin consecuencia alguna. 
 
Vecinos de la colonia Roma Norte, también en la hoy alcaldía Cuauhtémoc, me 
informaron vía Twitter que en la calle de Córdova 107 se colocaron sellos de 
clausura, por obras que aparentemente no tenían permiso del INBA ni de SEDUVI, 
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no obstante, se precia en el video que nos compartieron cómo los sellos fueron 
literalmente tapados con macetas y el establecimiento sigue operando. 
 
Éstos sólo son un par de ejemplos, ante la falta de información oficial, los medios 
de comunicación y la ciudadanía han jugado un papel importante en la divulgación 
de innumerables casos como éstos, en los que aparentemente predomina la 
impunidad, y una completa falta de respeto al orden jurídico vigente y a las 
autoridades en la materia ya que como podemos ver constantemente se dejan de 
aplicar las normas vigentes, sin consecuencias jurídicas reales y efectivas que 
permitan inhibir este tipo de conductas.
 
Por lo anterior, considero importante dotar de efectividad a nuestra normatividad, 
por eso que propongo esta reforma al Código Penal para el entonces Distrito 
Federal, que en esencia pretende incrementar las penas de índole económico 
(multas) de manera proporcional a la afectación causada, de tal forma que se 
conviertan en un verdadero y efectivo instrumento para prevenir y erradicar este tipo 
de conductas delictivas. 
 
Es claro que desde el Poder Legislativo nos corresponde ajustar el marco 
regulatorio a este nuevo reclamo para dar solución y coordinar de mejor manera el 
trabajo de verificación o inspección que realizan autoridades como las Alcaldías, la 
Secretaría de medio Ambiente y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. El trabajo armonizado otorgará mayor certeza a la población, pero también 
a los inversionistas que de forma legítima apuesta por el crecimiento inmobiliario o 
el desarrollo económico e nuestra Ciudad con el beneficio de dotar de fuentes de 
empleo a nuestra sociedad. 
 
La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados 
para el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se deberán 
tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos jurídicos 
aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de legalidad, 
certeza jurídica y protección de las y los gobernados. 
 

OBJETO DE LA PROPUESTA 
 
Generar las condiciones y adecuaciones necesarias, para mantener la calidad de 
vida de los habitantes y mitigar los riesgos de afectación a terceros, la tranquilidad, 
la seguridad patrimonial y personal de quienes habitan en nuestra Ciudad a 
consecuencia de la omisión del cumplimiento normativo de quienes operan un 
establecimiento mercantil o construyen inobservando las obligaciones que
establecen la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y sus Reglamentos. 
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Se asegura el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los habitantes de 
la Ciudad, al concatenar de forma expresa clara y directa, los esfuerzos y resultados 
alcanzados por las diferentes autoridades administrativas con facultades 
sancionatorias respecto de las obligaciones plasmadas en los instrumentos rectores 
del desarrollo urbano y de la operación de establecimientos mercantiles. 
 
Que el Quebrantamiento de Sellos (violación al estado de Clausura o Suspensión 
de Actividades), con independencia de la responsabilidad penal o civil en que pueda 
incurrir el agente, sea sancionado, con la revocación de las constancias, 
certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones,
dictámenes y demás actos administrativos previamente autorizados. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO. Se reforma el artículo 89; se adiciona la fracción III, 
recorriendo las subsecuentes en su orden, así como, los párrafos tercero 
y curto del artículo 96, todos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal. 
 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
Artículo 89. Las constancias, certificados, permisos, licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones, dictámenes y demás 
actos administrativos que hubieran sido celebrados por error, dolo 
o mala fe, serán declarados nulos por la Administración Pública.
También los revocará de oficio cuando no cumplan con las 
disposiciones legales aplicables, sobrevengan cuestiones de 
interés público y cuando por segunda ocasión se quebranten los 
sellos de suspensión de actividades o de clausura, puestos por 
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orden de la autoridad competente y/o cuando el titular, 
propietario o responsable de una construcción de obra o 
anuncio explote comercialmente, realice o promueva actos de 
comercio, construcción o prestación de un servicio, aun 
cuando los sellos permanezcan incólumes. 
 
En su caso, promoverá el procedimiento de lesividad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 
 
 
Artículo 96. La contravención a la presente Ley y demás 
ordenamientos en la materia, se considera una infracción e implica 
la aplicación de sanciones administrativas, independientemente de 
las de carácter penal, así como las de carácter civil de indemnizar 
a los afectados cuando proceda. Serán sancionados por la 
autoridad administrativa competente con una o más de las 
siguientes medidas:
 
I. Rescisión de convenios; 
 
II. Suspensión de los trabajos; 
 
III. Suspensión de los trabajos por 30 días naturales, en el caso 
de configurarse un primer quebrantamiento de sellos de 
suspensión de actividades o de clausura; 
 
IV. Clausura parcial o total de obra;
 
V. Demolición o retiro parcial o total; 
 
VI. Pérdida de los estímulos otorgados; 
 
VII. La intervención administrativa a las empresas; 
 
VIII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las 
licencias o permisos otorgados; 

IX. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes; 
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X. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable 
por multa. En el caso de falsedad de manifestación de construcción, 
será inconmutable el arresto; 
 
XI. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del 
director responsable de la obra o corresponsable; y 
 
XII. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 
 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo no exime 
al infractor de la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir. 
Corresponde a las autoridades competentes del Distrito Federal, 
ejecutar e imponer las sanciones previstas en esta Ley. 
 
La Sanción contenida en la fracción II de este artículo, 
comenzará a correr a partir de que, por parte de la autoridad 
facultada, se levante la suspensión de actividades o el estado 
de clausura. 
 
La Sanción específica que corresponderá a un segundo 
quebrantamiento de sellos, sea de suspensión de actividades 
o de clausura, será la revocación del registro de las 
manifestaciones y de las licencias o permisos otorgados con 
anterioridad a La conducta desplegada; 
 
La sanción correspondiente al retiro del anuncio y sus estructuras, 
deberá efectuarse por el titular de la licencia o permiso y/o el 
propietario o poseedor del predio, en un término que no exceda las 
24 horas siguientes a partir de la notificación que al efecto se 
realice; en caso contrario el retiro será efectuado por la autoridad 
con cargo al particular, cuyo costo tendrá el carácter de crédito 
fiscal. 
 
 
SEGUNDO. Se adiciona la fracción VIII, así como, el párrafo segundo 
del artículo 71; el párrafo segundo y tercero del artículo 73, todos de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO
 
Artículo 71.- Se impondrá clausura permanente, sujetándose al 
procedimiento de revocación de oficio, los establecimientos 
mercantiles que realicen las siguientes conductas graves: 
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I. Expendan bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco 
a menores de edad; 
 
II. Vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el 
permiso o aviso correspondiente, que los faculte para tal efecto; 
 
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el 
Libro Segundo, Parte Especial, Título Sexto del Código Penal para 
el Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de la Personalidad 
cometidos en contra de las personas mayores y menores de 
dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 
capacidad de resistir la conducta, y en general, aquellas conductas 
que pudieran constituir un delito por los que amerite prisión 
preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta 
fracción, quedarán comprendidos como parte del establecimiento 
mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al 
mismo que sean o hayan sido utilizados para lo que establece esta 
fracción; 
 
IV. Expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que 
puedan afectar la salud del consumidor; 
 
V. Excedan la capacidad de aforo de 
l establecimiento mercantil declarada en el Aviso o Solicitud de 
Permiso; 
 
VI. Que presten sus servicios en horarios no permitidos;
 
VII. Vendan bebidas alcohólicas con la modalidad de barra libre; 
 
VIII.- Cuando por segunda ocasión se quebranten los sellos de 
suspensión de actividades, puestos por orden de la autoridad 
competente y/o cuando el titular, propietario o responsable del 
establecimiento mercantil, en suspensión de actividades, 
explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio 
o prestación de un servicio, aun cuando los sellos 
permanezcan incólumes.
 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo no 
exime al infractor de la responsabilidad civil o penal en que 
pueda incurrir. 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

9 
 

 
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto 
podrá hacer uso de la fuerza pública en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de 
Actividades de forma inmediata: 
 
I. Cuando el establecimiento no cuente con el aviso o permiso que 
acredite su legal funcionamiento; también cuando el aviso o permiso 
no hubiera sido revalidado, estando obligado el titular a hacerlo; 
 
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o 
peligro la vida o la salud en los usuarios, vecinos, trabajadores o 
interfieran con la protección civil; 
 
III. Cuando el establecimiento mercantil opere un giro distinto al 
manifestado en el Aviso o Solicitud de Permiso, y 

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con 
programa interno de protección civil, el Titular del establecimiento 
no hubiere obtenido el dictamen técnico favorable previsto en el 
artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta 
Ley. 
 
De igual forma procederá la suspensión temporal de 
actividades por 30 días naturales, en el caso de configurarse 
un primer quebrantamiento de sellos de suspensión de 
actividades o de clausura. 
 
La sanción anteriormente señalada, comenzará a correr a partir 
de que, por parte de la autoridad facultada, se levante la 
suspensión de actividades o el estado de clausura. 
 
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se 
subsanen las irregularidades. En caso de ser necesario el titular 
solicitará a la Delegación el levantamiento provisional del estado de 
suspensión a efecto de subsanar las irregularidades que 
propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el establecimiento. 
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El Instituto contará con un término de 48 horas para llevar a cabo 
el levantamiento provisional de sellos de suspensión temporal de 
actividades y en ningún caso podrá ser mayor al indispensable para 
llevar a cabo las actividades señaladas en el párrafo anterior. 
Transcurrido el término, el Instituto colocará de nueva cuenta los 
sellos de suspensión temporal de actividades. 
 
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario 
dará aviso a la Delegación, a efecto de que en un término de dos 
días hábiles ordene al Instituto y este verifique que se hayan 
subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo dentro del día 
hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades. 
 
No se podrá argumentar la negación del levantamiento de la 
suspensión temporal de actividades por parte de la Delegación por 
irregularidades no asentadas en el acta de visita de verificación que 
dio origen a la suspensión. 
 
El incumplimiento de los términos por parte de la Delegación y el 
Instituto será sancionado conforme a la Ley que rige las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el 
Distrito Federal. 

 
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 la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 20 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
 



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/148/22 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 Por medio del presente solicito amablemente que los siguientes puntos del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sean inscritos en el orden del día de 
la próxima sesión del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, la 
cual tendrá verificativo el jueves 27 de octubre del año en curso. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
REFORMAR LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE, suscrita por el Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez. 

No se presentará 
ante el Pleno 

 
 
 
Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior.  
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad 

que me confiere y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 apartado A fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 29 apartados A, B, D inciso 

a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículo1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; asimismo los artículos 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE, al tenor de la siguiente:  

 
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.-De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (Ensanut) del Instituto Nacional de 

Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal1, después de analizar la información de 1,573 niñas y 

niños, se encontró que, la prevalencia de infantes con bajo peso y/o talla baja radica en un 4.4% y 

13.9, respectivamente, asimismo el índice de menores de 5 años que padecen sobrepeso más 

obesidad es del 8.4% a nivel nacional, como a continuación se muestra:  

 

                                                      
1https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNaci
onales.pdf 
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En este sentido, como puede advertirse de los datos arrojados del análisis mencionado, en 2020 se 

incrementó de 2.4% de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso más obesidad, en 

comparación con los años 2018 y 2019, así como, un incremento del 0.1% de menores en emaciación, 

que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) por sus siglas en inglés, 

es una forma de desnutrición potencialmente mortal que provoca una delgadez y debilidad extremas 

en los niños, y aumenta sus posibilidades de morir o de sufrir deficiencias en su crecimiento, su 

desarrollo y su capacidad de aprendizaje.2 

 
2.- En específico, en la Ciudad de México, los resultados del análisis de 481 miles de niños y niñas 

menores de 5 años, arrojó que más del 10% padece de sobrepeso más obesidad, 0.7% de emaciación, 

7.8% de baja talla y 0.8% de bajo peso. Mientras que, en población mayor de 5 años, pero menor a 

11, donde la población valorada alcanzó los 875 miles de niños y niñas en la Ciudad de México, reflejó 

lo siguiente:  

 

 

 

                                                      
2  https://www.unicef.org/es/comunicadosprensa/otros67millonesdeni%C3%B1osmenoresde5
a%C3%B1ospodr%C3%ADansufrirdeemaciaci%C3%B3neste#:~:text=La%20emaciaci%C3%B3n%20es%20una
%20forma,y%20su%20capacidad%20de%20aprendizaje. 
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Entonces, de la tabla anterior se desprende que, el porcentaje de niñas con sobrepeso más obesidad 

es del 31.4%, mientras que en niños es del 38.3%, en la capital del país en el año 2020. De los datos 

anteriores podemos concluir que nuestros niños y niñas requieren información y educación que 

contribuya a fortalecer sus hábitos alimenticios, educarlos para que sean capaces de tomar decisiones 

informadas; ya que, debido a su corta edad y falta de orientación son susceptibles de consumir 

alimentos nocivos que ponen en peligro su salud. Por lo que, resulta imperioso orientar a la población 

infantil en nuestra Entidad Federativa, sobre los riesgos de consumir alimentos con bajo valor 

nutricional y alta densidad energética, con la finalidad de desincentivar el consumo de productos altos 

en azúcares, grasas y sodio.  
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3.- Bajo este contexto, la falta de información sobre hábitos alimenticios en los niños y niñas de la 

Ciudad de México, se debe, en su mayoría a la accesibilidad que poseen de alimentos nocivos, en sus 

instituciones escolares en específico en cooperativas y convivios, puestos ambulantes en el área 

cercana de sus escuelas, centros comerciales, tiendas, entre otros. Lo anterior, se sustenta con los 

resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, donde, se analizó una 

muestra de 881 niños de 5 a 11 años, que representa a 14,999.360 niños a nivel nacional, en donde, 

el consumo de los alimentos no recomendados como las bebidas endulzadas fue de 90.9%, mientras 

que, el consumo de agua simple alcanzó el 90.2%, lo que refleja una notoria inclinación por las bebidas 

endulzadas que pueden ser dañinas para la salud, si se consumen de manera progresivas.  
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Por lo que, para lograr un impacto positivo en la salud y, por ende, el desarrollo de nuestro niño, niñas, 

es necesario, implementar la medida consistente en la orientación sobre los riesgos de consumir 

alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica en la presente iniciativa. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 

I. De una interpretación armónica y conjunta de los artículos 13 y 24 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por el Estados Mexicano en 1990, toda la población infantil, tiene derecho 

a buscar, recibir y difundir información sobre su nutrición.  

 
Así también, es obligación del Estado Mexicano combatir las enfermedades y la malnutrición en el 

marco de la atención de la salud, primordialmente en informar a los niños y padres sobre los principios 

básicos de nutrición, como a continuación se cita: 

 
Artículo 13  
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.  
Artículo 24  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
a) (…) 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 
sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
primaria de salud;  
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 
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salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 
ambiente;  
d) (…) 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los 
niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 
medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente 
y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

 
Asimismo, dentro de nuestro marco jurídico vigente se consagra el derecho a la protección de la salud 

de la población infantil, en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que, interpretado con una óptica progresista, contempla el derecho a recibir una 

alimentación saludable e información con el fin de concientizar a los padres, madres, tutores, niñas y 

niños, sobre el consumo de alimentos benéficos para preservar en óptimas condiciones su salud.  

 
II. Toda la persona, tienen derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de 

calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le 

permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición, de conformidad con el artículo 9, apartado D, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  

 
III. Por otro lado, se ha demostrado que, los niños que padecen de sobrepeso u obesidad se enfrentan 

no solo a desequilibrio en su salud, sino a complicaciones en su ámbito social y educativos, pues son 

objetos de burlas en las escuelas, que en ocasiones resultan despiadadas por su peso.  

 
A raíz, de esta situación, los niños y niñas, se ven afectados de manera, en muchas ocasiones, 

irreparable, pues les crea consecuencias en su desarrollo psicológico, que los vuelve en ocasiones 

tímidos, introvertidos e inseguros, lo que, impide que puedan desarrollarse plenamente.  

 
 

 

 

 

 

Doc ID: 2419f87513ae20478a3c0f5eb3933a3ee0cc6ff8



 
 

7 
 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL  

 
PRIMERO. El Estado Mexicano reconoce, el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, de conformidad con el Artículo 27 de la 

Convención sobre los derechos del niño. 

 
SEGUNDO. El interés superior del menor, desde su vertiente de principio interpretativo, establece la 

obligación de las autoridades legislativas de garantizar en todas las medidas concernientes a menor 

de edad, el máximo ejercicio de los derechos reconocidos a nivel internacional y Constitucional, lo 

anterior, atendiendo al artículo tercero de la Convención citada en el punto anterior; el artículo cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
TERCERO.  La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

está facultada para proponer a la Autoridad Federal Educativa aquellos contenidos propios de la 

Ciudad de México que permitan a los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres 

y tradiciones, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 59 de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México.  

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

México la siguiente iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 47 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el artículo 47 de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 
TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México  

 
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica integral gratuita y 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 

 
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica integral gratuita y 
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de calidad, de conformidad con la legislación 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en relación con 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

coordinarán a fin de: 

I. a VII.  

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, 

sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos 

de conducta alimentaria, mediante la promoción 

de una alimentación equilibrada, el consumo de 

agua potable, el fomento del ejercicio físico, e 

impulsar programas de prevención e 

información sobre estos temas; 

 

 

 

IX. a XVIII. 

(…) 

 

 

de calidad, de conformidad con la legislación 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en relación con 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

coordinarán a fin de: 

I. a VII.  

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, 

sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos 

de conducta alimentaria, mediante la promoción 

de una alimentación equilibrada, el consumo de 

agua potable, el fomento del ejercicio físico, así 

como la orientación sobre los riesgos de 

consumir alimentos con alto contenido de 

grasas, azúcares y sal e impulsar programas 

de prevención e información sobre estos temas; 

IX. a XVIII. 

(…) 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 
Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para 

promover e impartir servicios educativos 

extraescolares, para lo cual emprenderá las 

acciones siguientes:  

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para 

promover e impartir servicios educativos 

extraescolares, para lo cual emprenderá las 

acciones siguientes:  
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I. Formar en las colonias, barrios y 

pueblos, redes de enseñanza - 

aprendizaje que respondan a los 

intereses de las comunidades que 

promuevan la innovación social y 

tecnológica y difundan los oficios, las 

técnicas, las artes, las ciencias y las 

humanidades;  

II. Establecer centros educativos 

comunitarios debidamente equipados 

donde puedan operar las redes de 

aprendizaje y en los que exista una 

oferta integrada de servicios educativos, 

culturales, artísticos, deportivos y 

recreativos;  

III.  Fomentar en los centros educativos 

comunitarios la educación intercultural 

para todas las personas y el ejercicio de 

los derechos lingüísticos de las 

personas hablantes de lenguas 

indígenas o pertenecientes a 

comunidades indígenas radicadas en la 

Ciudad;  

IV. Rescatar y conservar el patrimonio 

cultural comunitario, poniéndolo al 

alcance de las personas habitantes de 

la entidad, especialmente las personas 

educadoras y educandos del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 

V. Generar y difundir programas 

educativos orientados a la preservación 

I. Formar en las colonias, barrios y 

pueblos, redes de enseñanza - 

aprendizaje que respondan a los 

intereses de las comunidades que 

promuevan la innovación social y 

tecnológica y difundan los oficios, las 

técnicas, las artes, las ciencias y las 

humanidades;  

II. Establecer centros educativos 

comunitarios debidamente equipados 

donde puedan operar las redes de 

aprendizaje y en los que exista una 

oferta integrada de servicios educativos, 

culturales, artísticos, deportivos y 

recreativos;  

III.  Fomentar en los centros educativos 

comunitarios la educación intercultural 

para todas las personas y el ejercicio de 

los derechos lingüísticos de las 

personas hablantes de lenguas 

indígenas o pertenecientes a 

comunidades indígenas radicadas en la 

Ciudad;  

IV. Rescatar y conservar el patrimonio 

cultural comunitario, poniéndolo al 

alcance de las personas habitantes de 

la entidad, especialmente las personas 

educadoras y educandos del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 

V. Generar y difundir programas 

educativos orientados a la preservación 
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y mejoramiento de la salud y de 

protección; 

VI.  Establecer programas educativos para 

la protección del medio ambiente, y  

Las demás que coadyuven al desarrollo 

armónico e integral de las personas 

y mejoramiento de la salud y de 

protección; 

VI.  Establecer programas educativos para 

la protección del medio ambiente, 

VII. Generar y difundir programas 

educativos orientados a la 

promoción de una alimentación 

equilibrada, el consumo de agua 

potable, así como los riesgos de 

consumir alimentos con alto 

contenido de grasas, azúcares y sal; 

y 

Las demás que coadyuven al desarrollo 

armónico e integral de las personas 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y  

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 

así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de 

conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 

autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 
I. a VII.  

 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 

conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua 

potable, el fomento del ejercicio físico, así como la orientación sobre los riesgos de 

consumir alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal e impulsar 

programas de prevención e información sobre estos temas; 

 
VIII. a XVIII. 

(…) 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios educativos 

extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes:  

I. Formar en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanza - aprendizaje que respondan 

a los intereses de las comunidades que promuevan la innovación social y tecnológica y 

difundan los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades;  

II. Establecer centros educativos comunitarios debidamente equipados donde puedan operar las 

redes de aprendizaje y en los que exista una oferta integrada de servicios educativos, 

culturales, artísticos, deportivos y recreativos;  

III.  Fomentar en los centros educativos comunitarios la educación intercultural para todas las 

personas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas 

indígenas o pertenecientes a comunidades indígenas radicadas en la Ciudad;  

IV. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas 

habitantes de la entidad, especialmente las personas educadoras y educandos del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 

V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de la 

salud y de protección; 

VI.  Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente, 

VII. Generar y difundir programas educativos orientados a la promoción de una 

alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, así como los riesgos de 

consumir alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal; y 

VIII. Las demás que coadyuven al desarrollo armónico e integral de las personas. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 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 la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
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TERCERO. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá publicar en un plazo no mayor a 

60 días las reglas de operación de los programas educativos orientados a la promoción de una 

alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, así como los riesgos de consumir alimentos 

con alto contenido de grasas, azúcares y sal; así mismo deberá tomar en consideración para el 

ejercicio fiscal 2023 en adelante, el presupuesto para el funcionamiento y divulgación eficiente de los 

programas en comento.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 25 días del  mes 
de octubre del año dos mil veintidós. 
 

 
S U S C R I B E 

 
 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022. 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

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

29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 

II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de 

la Sesión Ordinaria del 27 de octubre de 2022, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 

ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 
presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS. 
 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto regular el uso de los mototaxis en la 
Ciudad de México, introduciendo en la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, la figura de mototaxis, como una modalidad de transporte de 
pasajeros que complementa las ya existentes, con el fin de cubrir vacíos de 
movilidad y transportación en zonas periféricas de la ciudad con baja presencia 
del transporte público o zonas donde son usadas como transporte local, como 
es el caso del Centro Histórico de la capital del país.  
 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI nuestra 
ciudad vivió un crecimiento urbano acelerado que derivó en una segregación 
socioeconómica y espacial de los sectores de la periferia más desfavorecidos. 
Sumado a una centralización del transporte público y una priorización del 
automóvil, en las zonas de la periferia de la ciudad proliferaron distintos medios 
de transporte local que llenaron los vacíos dejados por el transporte público 
para el traslado de personas desde las principales terminales de transporte 
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público a sus destinos finales, principalmente, en las cercanías de sus 
domicilios. Sin embargo, dichos medios de transporte carecen de 
reconocimiento legal en la Ley de Movilidad en la Ciudad de México y por ende, 
no existe una regulación que garantice la calidad y seguridad del servicio que 
ofrecen. 
 
De acuerdo con los primeros datos oficiales recabados por el entonces 
Departamento del Distrito Federal, en 1991 apareció en el Centro Histórico el 
servicio de pasajeros en ciclotaxi de la capital del país y durante las décadas 
siguientes, producto de la extensión de la mancha urbana a zonas carentes de 
infraestructura, dicho medio de transporte cobró más relevancia.  
 
De acuerdo con la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (EOD) 20171, el 1.5% de los viajes 
realizados en la Ciudad de México se realizan en el transporte de pasajeros 
conocido como mototaxi y ciclotaxi. 
 
Asimismo, según datos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se 
detectó la presencia de 204 bases de ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis. La 
mayoría de ellas ubicadas en ocho alcaldías:  
 

● Azcapotzalco 
● Coyoacán 
● Cuauhtémoc 
● Gustavo A. Madero 
● Iztapalapa 
● Tláhuac 
● Venustiano Carranza 
● Xochimilco 

 
Según estimaciones, existe una población de aproximadamente 15,000 
operadores en la ciudad, sin embargo, no se cuenta con información 
pormenorizada al respecto. En el mismo sentido, se estima que cada día, este 
medio de transporte traslada a 90 mil personas solamente en los alrededores 
de la estación del Metro Nopalera en Tláhuac2. 
 
Por tal motivo, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje, además de 
dar certeza y seguridad a las personas usuarias y operadoras del servicio de 
ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Movilidad lanzó la convocatoria dirigida a todas las personas 

                                                      
1 INEGI (2017). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/  
2 Noticias Pasajero 7. “Mototaxis entre la falta de regulación y la modernización” 
http://www.pasajero7.com/mototaxis-la-falta-regulacion-la-modernizacion/?platform=hootsuite  

https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
http://www.pasajero7.com/mototaxis-la-falta-regulacion-la-modernizacion/?platform=hootsuite
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propietarias de ciclotaxi, mototaxi o golfitaxi a participar en la Estrategia de 
Diagnóstico del Servicio de Transporte de Pasajeros Público de Ciclotaxi, 
Mototaxi y Golfitaxi en la Ciudad de México “Censo Movilidad de Barrio 
Segura”, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de 
octubre de 2020, bajo el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
“ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, así como el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA “ESTRATEGIA DE 
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO publicado el día 31 de diciembre de 2020; con el fin de obtener el 
universo de registro real y actual de ciclotaxis, golfitaxis y mototaxis, en la 
Ciudad de México.  
 
Finalmente, el 21 de abril de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA “ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO DE 
CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
En el primer semestre de 2021, finalizó la primera etapa del “Censo de 
Movilidad de Barrio”, lo que dio como resultado la generación de un padrón de 
7,507 operadores, 7,106 propietarios, 171 Organizaciones y 8,291 unidades 
prestadoras de este modo de servicios. 
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A partir de lo anterior y con el fin de definir políticas de movilidad de barrio la 
Secretaría de Movilidad dio paso a la 1. Modificación de los lineamientos para 
seleccionar los modelos de ciclotaxi que podrán circular en el Centro Histórico 
de Ciudad de México y la Elaboración de una Estrategia de Diagnóstico del 
servicio de transporte de pasajeros público de ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi, 
publicado en el Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México con 
una prórroga al mes de noviembre de 2020. 3 
 
Además, se autorizaron tres modelos a las asociaciones “Mosquitos” y 
“Aztecas del Bicentenario”, así como a la empresa “Mastretta Bikes”, en razón 
de que cumplieron con los lineamientos técnicos emitidos por la mesa 
colegiada compuesta por sociedad civil, academia y gobierno; y después de 
una revisión a los prototipos, se emitieron una serie de recomendaciones tales 
como contar con cinturones de seguridad, frenos de disco, luces y techos, 
entre otros, previo al otorgamiento de las autorizaciones y se constató que 
todos los modelos fueran seguros para las y los usuarios, además de mejorar 
las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.4  
Finalmente, el 3 de marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SEGUNDA ETAPA 
DE LA “ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y 
GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de robustecer la 
información con la Secretaría de Movilidad sobre dicho servicio, así como para 
mejorar la seguridad de la ciudadanía en las Alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo 
A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, mismo 
que concluyó el 31 de julio del presente año.  
 
No obstante, pese al esfuerzo realizado por la autoridad de controlar dicho 
medio de transporte, estos carecen de una regulación y de su reconocimiento 
en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que garantice la calidad y 
seguridad del servicio que ofrecen, por lo que su servicio se mantiene en la 
clandestinidad y sin controles adecuados para garantizar la seguridad de las 
personas usuarias. 

 
3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis llevan años brindando servicio en las 
distintas alcaldías de la Ciudad de México, consolidándose como un medio de 
transporte que brinda capacidad de movilidad a miles de personas a la vez que 

                                                      
3 Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, 2019 – 2022, Claudia Sheinbaum Pardo. P. 354  
4 12 de junio 2021, TI: CICLOTAXIS 12062021, Disponible en: TI: CICLOTAXIS 12062021 
(cdmx.gob.mx)  

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-ciclotaxis-12062021
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-ciclotaxis-12062021
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eficienta los traslados de la población en aquellas zonas donde el transporte 
público tiene poca frecuencia de paso.  
 
La Encuesta de Origen-Destino del 2017, reportó que el 1.8% de los viajes 
realizados en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan en 
mototaxis, lo que da como resultado 270 mil viajes, sin considerar bicitaxis o 
golfitaxis y evidencia la importancia de dicho medio de transporte en la Ciudad 
de México y las áreas conurbadas. 
 

 
 
Este medio de transporte cobra especial relevancia en las zonas periféricas de 
la ciudad y el Estado de México, posicionándose como una alternativa para la 
movilidad de las personas que requieren de estas modalidades de transporte 
en recorridos de primer y último tramo, especialmente en zonas donde el 
acceso del transporte masivo es limitado debido a la geometría de las calles o 
por restricciones orográficas, destacando su uso en los municipios conurbados 
del Valle de México. 
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No obstante, pese a los beneficios de este sistema de transporte, aún existen 
señales de alarma que dan cuenta de la necesidad de regular este sistema de 
transporte, tal es el caso de un hecho el pasado 15 de julio del presente año, 
donde fue asesinado un joven mototaxista en Azcapotzalco, quien días antes 
había denunciado que había sido extorsionado para que le dejaran trabajar. 
De acuerdo con versiones de testigos, se trató de un ataque directo contra él, 
en la colonia Euzkadi.5 
 
A lo anterior se suma el hecho que el pasado 6 de julio, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) 
detuvieron a dos presuntos extorsionadores de mototaxistas en la colonia 
Prohogar en la alcaldía Azcapotzalco. Dicha detención se realizó luego de que 
los dos detenidos fueran golpeados por integrantes conductores de una base 
de mototaxis.  
 
Por lo anterior, resulta indispensable regular dicho medio de transporte con el 
objetivo de implementar acciones de movilidad urbana que prioricen métodos 
de transporte y desplazamientos más seguros y sencillos con el fin último de 
mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Dichos principios quedan debidamente establecidos en el artículo 13, inciso E, 
numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México:  
 

                                                      
5 EBD. 15 de julio 2022. ASESINAN A MOTOTAXISTA EN AZCAPOTZALCO, QUIEN DENUNCIÓ 
EXTORSIÓN PARA DEJARLO TRABAJAR. Disponible en: El Big Data - Asesinan a mototaxista en 
Azcapotzalco, quien denunció extorsión para dejarlo trabajar  18 julio 2022. 

https://elbigdata.mx/bignews/asesinan-a-mototaxista-en-azcapotzalco-quien-denuncio-extorsion-para-dejarlo-trabajar/142477
https://elbigdata.mx/bignews/asesinan-a-mototaxista-en-azcapotzalco-quien-denuncio-extorsion-para-dejarlo-trabajar/142477
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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 momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales 
y ambientales de la ciudad. 

 
Por tal motivo, resulta evidente la necesidad de legislar al respecto y generar 
las condiciones que permitan brindar una mayor seguridad a las personas que 
se desplazan por la Ciudad de México, particularmente, en las zonas 
periféricas.  
 
Cabe destacar que los mototaxis son un medio de transporte público altamente 
utilizado en la mayoría de los estados del país, por lo que existe suficiente 
evidencia que demuestra su pertinencia, viabilidad y necesidad de contar con 
ellas. Particularmente, en la Zona Metropolitana del Valle de México, ha 
servido como un medio de movilidad de barrio que ha permitido subsanar las 
carencias del transporte público regulado, bajo el principio de 
complementariedad.  
 
Así, los mototaxis no sustituyen a los autobuses urbanos o microbuses, ni a 
los taxis tradicionales o transporte de aplicación, sino que los complementan, 
con el objetivo de cubrir la demanda de transporte público. La necesidad de 
introducir a los mototaxis como otra modalidad de transporte público 
disponible, obedece a la imperiosa necesidad de garantizar a todos los 
habitantes de la Ciudad de México su derecho humano a movilizarse de 
manera segura. 
 

4.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Uno de los principales factores que ofrecen experiencias de viajes 
diferenciadas entre la población es el género.  
 
Diversos estudios señalan que las mujeres son quienes realizan “más 
desplazamientos a pie y en transporte público, mientras que los hombres 
suelen desplazarse más en vehículo particular, y cuando en una familia hay 
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un solo vehículo, es el hombre quien más accede a este”.6 Lo que hace 
necesario que se deban considerar los requerimientos de cada grupo de 
personas en el desarrollo de políticas de movilidad, al existir diferencias 
sustanciales entre los patrones de movilidad de hombres y mujeres. 
 
Es indispensable señalar que transitar hacia una mejor movilidad en la Ciudad 
de México requiere enfrentar diversos problemas como son: congestión vial, 
altos costos de movilidad, pérdidas de tiempo en traslados, accidentes, 
contaminación, inseguridad y rechazo al transporte público por lento y 
peligroso, lo que vulnera particularmente a los sectores de bajos ingresos y a 
las mujeres e implica condiciones de exclusión y poca accesibilidad para 
personas con alguna discapacidad. 
 
Al respecto, la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (EOD) 20177, el 51.3% de los viajes realizados en las 
Ciudad de México fueron hechos por mujeres. 
 

 
 
Además, el 17% de las mujeres dice utilizar el taxi como un medio de 
transporte, en contraste con el 9% que señalan los varones. 
 

                                                      
6 Criado (2020), Zucchini (2015), Palacios (2012) y el de Umaña-Barrios y San Gil (2017) citados en 
Jenny Andrea Romero González, (2021) pp. 146. “Barreras que afectan la movilidad en bicicleta de 
mujeres” disponible en. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-
individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf consultado el 05/03/2022.  
7 INEGI (2017). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/  

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
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Ello es producto del riesgo de traslado por zonas con poca afluencia de gente 
o por el acoso sufrido en el transporte público.  
 
No obstante, dicha encuesta no consideró al mototaxi, que en zonas 
periféricas es usualmente usado más por mujeres que por varones. Por tal 
motivo, la regulación de dicho medio de transporte permitirá brindar 
condiciones de seguridad en el traslado a sectores más vulnerables de zonas 
periféricas de la Ciudad de México. 
 

5.- FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, 
párrafo 18, establece que:  
 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad. 

 
2.- El artículo 13, inciso E, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, señalan 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 
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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.- El Artículo 9 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece 
que: 
 

La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a 
disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente 
y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, 
permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el 
cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos 
humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del 
desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la 
materia. 

 
4.- El artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a la letra dice: 
 

La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para 
acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos 
en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y 
principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer 
sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona.  
 
Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y 
a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su 
situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su 
integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de 
violencia, discriminación, acoso y exclusión. 

 
6.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta un cuadro comparativo de las 
disposiciones vigentes y la redacción que se propone: 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 
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SIN CORRELATIVO Art. 9 Para aplicación, 
interpretación y efectos de la 
presente Ley, se entiende por: 
 
(...) 

 
XVII BIS. Moto taxi: Al Servicio 
Público de Transporte Individual de 
Pasajeros consistente en vehículo 
motorizado que utiliza manubrio 
para su conducción, con dos o más 
ruedas, que está equipado con 
motor eléctrico o de combustión 
interna, con el propósito de brindar 
el servicio público de transporte 
individual de pasajeros, constituido 
por una estructura que cuenta con 
asientos para quien conduce y los 
pasajeros. De uso destinado 
específicamente a atender la 
movilidad de barrio. 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis; elaborar o 
aprobar los estudios técnicos y de 
necesidades de esta modalidad de 
servicio; expedir el manual técnico 
del vehículo tipo autorizado para la 
Ciudad; otorgar los permisos 
correspondientes a los prestadores 
de servicio; así como, mantener un 
padrón actualizado con todos los 
datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte 
de pasajeros en ciclotaxis y moto 
taxis; elaborar o aprobar los 
estudios técnicos y de necesidades 
de esta modalidad de servicio; 
expedir el manual técnico del 
vehículo tipo autorizado para la 
Ciudad; otorgar los permisos 
correspondientes a los prestadores 
de servicio; así como, mantener un 
padrón actualizado con todos los 
datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 

Artículo 17.- Son obligaciones de las 
Alcaldías en materia de servicio de 
transporte de pasajeros en ciclo 
taxis: 

Artículo 17.- Son obligaciones de 
las Alcaldías en materia de servicio 
de transporte de pasajeros en 
ciclotaxis y moto taxis: 
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(...) 
II. Contribuir con todas aquellas 
acciones de la Secretaría tendientes 
a que el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los 
usuarios y los derechos de los 
permisionarios. 
 (...) 
IV. SIN CORRELATIVOS  
 

 
(...) 
II. Contribuir con todas aquellas 
acciones de la Secretaría 
tendientes a que el servicio de 
transporte de pasajeros en 
ciclotaxis y moto taxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los 
usuarios y los derechos de los 
permisionarios 
(...) 
IV. Revisar que en el caso de las 
moto taxis, cuenten con los 
sistemas de seguridad 
necesarios tanto para el 
conductor como las personas 
usuarias, así como , determinará 
la ubicación del servicio de 
mototaxis como la supervisión 
de las bases de moto taxis. 

Artículo 56.- El Servicio de 
Transporte de Pasajeros se 
clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual; y  
d) Ciclo taxis 
 

Artículo 56.- El Servicio de 
Transporte de Pasajeros se 
clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual;  
d) Ciclo taxis; y Moto taxis.  
 

Artículo 76 BIS.- 
 
SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 76 BIS.- El servicio de 
transporte público de pasajeros en 
moto taxis deberá funcionar bajo el 
concepto de complementariedad 
entre los diferentes modos de 
transporte destinado al traslado de 
personas usuarias, a través de 
recorridos previamente convenidos 
entre el usuario y el operador en las 
vialidades autorizadas; este 
servicio será operado por 
permisionarios debidamente 
registrados e identificados por la 
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Secretaría. El vehículo deberá 
contar con cabina integrada y no 
modificada, espacio dedicado al 
traslado de 3 pasajeros, incluido el 
conductor, con una velocidad 
máxima de 40 km por hora, el 
servicio sólo puede ser prestado 
mediante una concesión de 
servicios de transporte público 
individual motorizado. El pago del 
servicio es en efectivo. 
 

Artículo 123.- Los interesados en 
prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi, deberán 
contar con un permiso expedido por 
la Secretaría, previo cumplimiento de 
los requisitos y el pago de derechos 
correspondientes.  
Los permisos determinarán los 
horarios, tarifas, zonas y vialidades 
por donde circularán estos vehículos 
y su vigencia no podrá ser mayor a 
tres años.  
 

Artículo 123.- Los interesados en 
prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi y moto 
taxis, deberán contar con un 
permiso expedido por la Secretaría, 
previo cumplimiento de los 
requisitos y el pago de derechos 
correspondientes.  
 
Los permisos determinarán los 
horarios, tarifas, zonas y vialidades 
por donde circularán estos 
vehículos y su vigencia no podrá 
ser mayor a tres años.  

Artículo 124.- Los prestadores del 
servicio de transporte de pasajeros 
en ciclo taxis, deberán cumplir con lo 
dispuesto por esta Ley y sus 
reglamentos. Por tal motivo, dichos 
prestadores sólo podrán circular en 
las vialidades secundarias 
señaladas y definidas por la 
Secretaría. 
 

Artículo 124.- Los prestadores del 
servicio de transporte de pasajeros 
en ciclo taxis y moto taxis deberán 
cumplir con lo dispuesto por esta 
Ley y sus reglamentos. Por tal 
motivo, dichos prestadores sólo 
podrán circular en las vialidades 
secundarias señaladas y definidas 
por la Secretaría. 
 

Artículo 126.- Los permisos para la 
prestación de los servicios de 
transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como en 
ciclo taxis, se otorgarán a las 
personas físicas o morales que 
reúnan los siguientes requisitos: 

Artículo 126.- Los permisos para la 
prestación de los servicios de 
transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como en 
ciclo taxis y moto taxis, se 
otorgarán a las personas físicas o 
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(...) 
 

morales que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
(...) 
 

Artículo 137. - El Registro Público 
del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte 
privado, mercantil y ciclo taxis; 

Artículo 137. - El Registro Público 
del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte 
privado, mercantil, ciclo taxis y 
moto taxis;  
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 
56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE 
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE 
INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
Art. 9 Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
XVII BIS. Mototaxi: Al Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros 
consistente en vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, 
con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión 
interna, con el propósito de brindar el servicio público de transporte individual 
de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con asientos para 
quien conduce y los pasajeros. De uso destinado específicamente a atender 
la movilidad de barrio. 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el 
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis y mototaxis; elaborar o 
aprobar los estudios técnicos y de necesidades de esta modalidad de servicio; 
expedir el manual técnico del vehículo tipo autorizado para la Ciudad; otorgar 
los permisos correspondientes a los prestadores de servicio; así como, 
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mantener un padrón actualizado con todos los datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio 
de transporte de pasajeros en ciclotaxis y mototaxis.  
 
(...) 
II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el 
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis y moto taxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, garanticen la seguridad de los usuarios y 
los derechos de los permisionarios. 
(...) 
IV. Revisar que en el caso de los mototaxis, cuenten con los sistemas de 
seguridad necesarios tanto para el conductor como las personas 
usuarias, así como, determinará la ubicación del servicio de mototaxis 
como la supervisión de las bases de moto taxis. 
 
Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual;  
d) Ciclo taxis; y Mototaxis.  
 
Artículo 76 BIS.- El servicio de transporte público de pasajeros en moto taxis 
deberá funcionar bajo el concepto de complementariedad entre los 
diferentes modos de transporte destinado al traslado de personas usuarias, 
a través de recorridos previamente convenidos entre el usuario y el operador 
en las vialidades autorizadas; este servicio será operado por permisionarios 
debidamente registrados e identificados por la Secretaría. El vehículo deberá 
contar con cabina integrada y no modificada, espacio dedicado al traslado 
de 3 pasajeros, incluido el conductor, con una velocidad máxima de 40 km 
por hora, el servicio sólo puede ser prestado mediante una concesión de 
servicios de transporte público individual motorizado. El pago del servicio es 
en efectivo. 
 
Artículo 123.- Los interesados en prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi y mototaxis, deberán contar con un permiso expedido 
por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de 
derechos correspondientes.  
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Los permisos determinarán los horarios, tarifas, zonas y vialidades por 
donde circularán estos vehículos y su vigencia no podrá ser mayor a tres 
años.  
 
Artículo 124.- Los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en 
ciclo taxis y mototaxis deberán cumplir con lo dispuesto por esta Ley y sus 
reglamentos. Por tal motivo, dichos prestadores sólo podrán circular en las 
vialidades secundarias señaladas y definidas por la Secretaría. 
 
Artículo 126.- Los permisos para la prestación de los servicios de transporte 
mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como en ciclo taxis y 
mototaxis, se otorgarán a las personas físicas o morales que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
(...) 
 
Artículo 137. - El Registro Público del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte privado, mercantil, ciclo taxis y mototaxis;  
 
 

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. - Los concesionarios de mototaxis tendrán un plazo de 5 años para 
la renovación de sus unidades por moto taxis eléctricos.   
 
Tercero. - La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tendrá a 
disposición del público, a más tardar en 180 días naturales, las placas para el 
funcionamiento de los mototaxis como medio de transporte público.  
 
Cuarto. - Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 
el presente Decreto.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintidós. 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Ciudad de México a 26 de octubre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/156/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se inscriba el 

siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión ordinaria del 27 de 

octubre del año en curso:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, 

TODAS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

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

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, 

TODAS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracción VII, se adiciona la 

fracción VIII y se recorre la subsecuente, todas del artículo 61 de la Ley de Víctimas de la 

Ciudad de México, en materia de reparación integral a víctimas. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La iniciativa tiene por objeto, establecer que, dentro de las medidas de compensación en la 

reparación integral a víctimas, se contemplará el pago de los gastos y costas judiciales del 

asesor jurídico cuando éste sea privado, lo anterior de concordancia con lo establecido en 

el artículo 64, fracción VI de la Ley General Víctimas. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas1, los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 

origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se 

incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; 

a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos 

derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna 

 

De manera paralela, la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, señala que, los derechos 

humanos son el conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y 

materialización de los planes de vida que se proponen las personas; aquellos que, en 

esencia, nos permiten vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente. Son reconocidos y 

protegidos por el derecho y todas las personas, por el hecho mismo de existir, contamos con 

ellos. Su garantía está a cargo del Estado, que es a quien se debe exigir su cumplimiento. 

 

En ese sentido, el Estado, como garante de su cumplimiento, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.un.org/es/global-issues/human-rights 
2 Disponible para su consulta en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/los-derechos-humanos-y-la-SCJN 
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principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos conforme lo señalen las leyes respectivas, tal como lo mandata el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto de lo anterior, el 09 de enero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación3, el “Decreto por el que se expide la Ley General de Victimas”, cuyo contenido 

obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, 

y de los poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 

organismos o instituciones públicas o privadas para que velen por la protección de las 

víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, así como en su artículo 

séptimo transitorio a que las legislaturas de los estados y la Ciudad de México, deberían 

adecuar en un plazo de 180 días naturales todos los ordenamientos relacionados con dicha 

Ley. 

 

Así las cosas, la reparación integral del daño es un concepto que ha ido mutando a través 

de los años, diversos autores, como Jorge Calderón Gamboa4, Secretario de Estudio y 

Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, de la Ministra Piña 

Hernández, en su obra “La evolución de la “reparación integral” en La jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos humanos”, sostiene que el concepto de reparación 

integral, que se desprende del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos comprende la acreditación de daños en la esfera materia e inmaterial, al mismo 

tiempo que el otorgamiento de medidas como: a) la investigación de los hechos; b) la 

restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; 

d) la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2013&month=01&day=09#gsc.tab=0 
4 Disponible para su consulta en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31941.pdf 
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repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria por daño material e 

inmaterial. 

 

Por su parte, en el Amparo en Revisión 393/20205 emitido por la SCJN, en un estudio de 

constitucionalidad y convencionalidad sostiene dentro del concepto de reparación integral 

del daño a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos que, el mismo surgió en el 

Sistema Universal de derechos humanos; no obstante, en el Sistema Interamericano, la 

materia de reparaciones ha alcanzado un gran desarrollo, de tal suerte que representa su 

sello distintivo respecto de otros tribunales nacionales e internacionales, a partir del cual el 

Sistema Interamericano ha logrado influir de manera activa en los diferentes procesos en 

derechos humanos del continente. 

 

Asimismo, al igual que Jorge Calderón Gamboa se sostiene que, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, desde una perspectiva integral de la persona humana, ha reconocido 

que con motivo de una violación a derechos humanos se pueden generar afectaciones en 

dos categorías principales, Materia e Inmaterial 

 

En ese sentido, se refiere que el daño inmaterial, son los sufrimientos y las aflicciones 

causados a las víctimas directas y sus allegados, como el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de 

medición pecuniaria, donde también entra la reparación a la esfera moral, psicológica, física, 

al proyecto de vida, y colectiva o social. 

 

Por su parte el daño material es la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los 

gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-04/AR-393-2020-27042021.pdf 
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tengan un nexo causal con los hechos del caso, donde también entran el daño emergente, 

lucro cesante, daño al patrimonio familiar y reintegro de costas y gastos. 

 

Finalmente, es importante señalar que, la reparación integral consta de diversas medidas 

como lo son la de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y prevención para 

la no repetición, con motivo de las violaciones a derechos humanos causadas sobre el 

individuo. 

 

Llegados a este punto, cobra especial relevancia señalar que, el 19 de febrero de 20186, fue 

publicada en la Gacetas Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el que se abroga la 

Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y se expide la Ley 

de Víctimas para la Ciudad de México”, cuyo objeto, aplicación y definiciones en su artículo 

1º  señalan que, se expiden de conformidad al principio pro persona y en términos de lo 

dispuesto por los artículos 17, 20 y 73 fracciones XXIX y XXX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados sobre derechos 

humanos y ratificados por el Estado Mexicano, Constitución Política de la Ciudad de México 

la Ley General de Víctimas y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

No obstante a lo anterior si bien, la Ley General como la Ley Local, contemplan el concepto 

de reparación integral y sus diversas medidas como lo son la de compensación, satisfacción 

y prevención para la no repetición, el ordenamiento local no contempla el pago de gastos y 

costas judiciales cuando el asesor jurídico sea de procedencia privada, como si lo hace el 

ordenamiento federal, que como ha sido establecido con anterioridad, resulta en un daño 

material ya que podría constituirse en  la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima 

el realizar dichas erogaciones cuando está buscando la restitución de sus derechos 

vulnerados. 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta 
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Ante tales circunstancias, pero sobre todo, en razón a lo establecido en el artículo séptimo 

transitorio de la Ley General de Víctimas es que resulta necesario e imperativo, realizar los 

ajustes normativos necesarios al marco jurídico de la Ciudad de México en materia de 

atención a víctimas, para armonizar lo relativo a las medidas de compensación señaladas 

en la Ley General y que de esa manera, por un lado, se cumpla con las obligaciones 

legislativas que nos fueron encomendadas como Congreso Local y por el otro, para dar 

certeza y garantizar la máxima protección de restitución a las víctimas del delito o de 

vulneración de derechos humanos respecto a la reparación integral del daño, a las medidas 

de compensación y a los daños materiales que pudieran haber sido causados y que nosotros 

como autoridad, en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones tenemos la labor de 

proteger en todo momento. 

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 

 

V. Argumentos que la sustentan 

 

En primera instancia es menester señalar lo establecido en, en la Ley General de Víctimas7, 

como se muestra a continuación:  

 

“[…]  

 

Artículo 1.  […] 

 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los 

ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus 

                                                 
7 Disponible para si consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf 
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oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la 

protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios 

establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, 

educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de 

la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características 

del hecho victimizante. 

 

[…] 

 

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se 

refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el 

error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: 

 

[…] 

 

VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado; 

 

[…] 

 

TRANSITORIOS 

 

SÉPTIMO.- En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberán armonizar 

todos los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley. 
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Lo resaltado en negro es propio 

[…]” (sic) 

 

En razón de lo anterior, es posible desprender que la Ley General de Víctimas, establece lo 

siguiente: 

 

 Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, 

así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones 

públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, están obligadas a 

proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

 Por su parte, la reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. 

 

 Asimismo, las medidas de compensación, serán otorgadas por todos los perjuicios, 

sufrimientos y perdidas económicas valuables que, sean consecuencia de la comisión 

de los delitos hacia la víctima o de la violación de derechos humanos, así como del 

error judicial e incluirán, de entre diversos elementos, el pago de los gastos y costas 

judiciales del asesor jurídico cuando este sea privado. 

 

 Finalmente, como una dispocisión del artículo séptimo transitorio, se estableció un 

plazo de 180 días naturales a los congresos locales para armonizar sus 

ordenamientos locales con lo establecido en dicha Ley. 

 

Asimismo, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México8, establece lo siguiente: 

 

                                                 
8 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_VICTIMAS_PARA_LA_CDMX_4.pdf 
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“[…] 

 

Artículo 2.- Es objeto de la presente Ley 

 

I. Garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas; 

 

II. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 

justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, 

en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

 

III. Establecer competencias de las autoridades de la Ciudad de México en la materia, así 

como definir esquemas de coordinación interinstitucionales entre las mismas; y 

 

IV. Establecer las medidas, mecanismos y procedimientos de organización, supervisión, 

evaluación y control que sean necesarios para la efectiva protección, ayuda, asistencia, 

atención y reparación integral a las víctimas 

 

[…] 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 

 

[…] 

 

XXVI. Medidas de Reparación Integral: El conjunto de medidas que se determinarán e 

implementarán a favor de la víctima, de acuerdo a la acreditación del daño cometido por el 

hecho victimizante.  

 

Estas medidas comprenden las de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción 

y prevención para la no repetición; 

 

[…] 
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Artículo 61.- Las medidas de compensación, tienen por objeto resarcir a las víctimas, por los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables que, como consecuencia de la 

comisión del hecho victimizante, cause afectación en la vida, la libertad y la integridad física o 

mental, incluyendo el error judicial, al que se refiere la Ley General. 

 

Dichas medidas comprenderán: 

 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la 

reparación integral, entendiendo por ése, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que 

no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. 

El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas 

directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y 

toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; 

 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los 

salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para 

trabajar en oficio, arte o profesión 

; 

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; 

 

V. La indemnización por los daños patrimoniales generados como consecuencia del hecho 

victimizante; 

  

VI. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del hecho 

victimizante, sean necesarios para la recuperación de la salud psicológica y física de la 

víctima; 

 

VII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o 

alimentación, que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si 
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la víctima reside en lugar distinto al del enjuiciamiento o donde recibe la atención, 

respectivamente. 

 

La Comisión de Víctimas expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se 

le cause mayores cargas de comprobación y no se incurra en un doble pago; y, 

 

VIII. Derivado de una determinación judicial, el pago a cargo del responsable, o en su 

caso, del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

En caso de que de la resolución judicial fueran dos o más autoridades las responsables, el Comité 

Interdisciplinario Evaluador verificará que no se incurra en un doble pago por los mismos hechos 

victimizantes. 

 

Los entes públicos de la Ciudad de México y las alcaldías responsables de hechos victimizantes 

o de las violaciones a derechos humanos, en términos del artículo 3, fracciones XVIII y XLII de 

esta Ley, tendrá la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con 

cargo a su presupuesto, compensación que será determinada por la Comisión de Víctimas en el 

plan de reparación integral que corresponda. 

 

Lo resaltado en negro es propio 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, refiere lo 

siguiente:  

 

 Dentro de los objetos de dicha Ley, esta el reconocer y garantizar los derechos de las 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el de la 

asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia 

y demás aplicables. 
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 Asimismo, se deberán establecer medidas, mecanismos y procedimientos de 

organización, supervisión, evaluación y control para hacer efectivos los derechos 

antes mencionados. 

 

 De manera paralela, las medidas de reparación son consideradas las acciones que 

se determinarán e implementarán a favor de la víctima, de acuerdo a la acreditación 

del daño cometido por el hecho victimizante y se dividirán en medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y prevención para la no reparación. 

 

 Finalmente, dentro de las medidas de compensación, podemos encontrar la 

reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación del daño 

moral, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el 

pago de salarios o percepciones correspondiente  por incapacidad, ante la perdida 

de oportunidades de educación y prestaciones sociales, indemnización por daños 

patrimoniales, pago de tratamientos médicos o terapéuticos, los gastos de transporte 

alojamiento, comunicación o alimentación para si la víctima reside en un lugar distinto 

al del enjuiciamiento o para asistir a algún tratamiento y derivado del error judicial, el 

pago a cargo del responsable o en su caso del gobierno de la Ciudad de México. 

 

En síntesis, de lo anteriormente expuesto es posible concluir que, la Ley General de Víctimas 

contempla la necesidad de la reparación integral de las víctimas ante la comisión de un 

delito, la violación de derechos humanos o el error judicial, para tal fin, la reparación integral 

se compone de las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición.  

 

Del caso en concreto, dentro de las medidas de compensación, que son otorgadas por todos 

los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas valuables, consecuencias del hecho 

victimizante, está la del pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando 
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este sea privado, sin embargo, surge la duda de porque no se encuentra dicho rubro en el 

ámbito local, pues el mismo únicamente contempla, dentro de sus medidas de 

compensación, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la 

reparación del daño moral, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, 

incluyendo el pago de salarios o percepciones correspondientes  por incapacidad, ante la 

pérdida de oportunidades de educación y prestaciones sociales, indemnización por daños 

patrimoniales, pago de tratamientos médicos o terapéuticos, los gastos de transporte 

alojamiento, comunicación o alimentación para si la víctima reside en un lugar distinto al del 

enjuiciamiento o para asistir a algún tratamiento así como en función del error judicial, el 

pago a cargo del responsable o en su caso del gobierno de la Ciudad de México y no así el 

pago de gastos y costas judiciales cuando el asesor jurídico de la víctima sea privado. 

 

Dicha circunstancia resulta desafortunada respecto a la reparación integral y por supuesto 

de las medidas de compensación que ello implica puesto que, al ya estar contemplado en 

los ordenamientos federales, y en aras del principio pro persona, así como de lo establecido 

en el artículo séptimo transitorio de la Ley General, cuyo término de 180 días naturales 

evidentemente ha fenecido, los ordenamientos locales también deberían otorgar la 

protección más amplia a la restitución de los derechos humanos de las víctimas y no así, 

omitir un rubro tan importante como el pago de gastos y costas judiciales, ya que dicho 

inciso, establecido en la Ley General, fue pensado como una medida para que la víctima no 

tuviera que utilizar los pagos e indemnizaciones que pudiera recibir para el pago de la 

asesoría jurídica privada, sino que dicho gasto ya se viera contemplado en las medidas de 

compensación, claro, con la salvedad de que la asesoría jurídica fuera prestada por el estado 

de manera gratuita, en cuyo caso, no existiría tal controversia. 

 

En ese sentido, se considera necesario replicar en la Ley de Víctimas de la Ciudad de 

México, dentro de las medidas de compensación al pago de gastos y costas judiciales 

cuando el asesor jurídico sea privado como se establece en la Ley General de Víctimas, 
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garantizando así el pleno ejercicio del derecho a la reparación integral del daño a víctimas 

del delito y violaciones a derechos humanos. 

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y convencionalidad 

 

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

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México de concordancia a lo señalado en 

el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9, que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

                                                 
9 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 



 

 

 

    ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

 

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. 

[…]” (sic) 

 
De lo anterior, es posible desprender que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente: 

 

 En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos 

humanos reconocidos en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales 

de los que nuestro país forme parte, así como las garantías para su protección y su 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en casos de excepcionalidad. 

 

 Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

En ese sentido, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar 

esencialmente, el principio pro persona, cuya definición es otorgar la protección más amplia 

al individuo respecto al uso y goce de sus derechos humanos, así como el derecho a la 
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protección y reparación de derechos humanos, cuya ejecución y vigilancia deberá ser por 

parte del Estado. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad10 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección 

más amplia a los derechos humanos, siempre que estos no encuentren una restricción 

expresa en nuestra Carta Magna. 

 

En razón de lo anterior se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México en relación a lo establecido en el 

artículo 63, numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos11, que a la 

letra señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 63.  

 

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 

Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada. 

[…]” (sic) 

 
De lo anterior, es posible desprender que la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, refiere que, cuando se determine que hubo violaciones de los derechos 

protegidos por dicho ordenamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

                                                 
10 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
11 Disponible para su consulta en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convenci
on_ADH.pdf 
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dispondrá que se garantice al lesionado el hoce de su derecho o libertad conculcados y de 

ser procedente, se le repare la consecuencia de la medida o situación que haya configurado 

la vulneración de su derecho, así como el pago de una justa indemnización. 

 

En ese sentido, en el artículo citado con anterioridad podemos encontrar, el derecho a la 

reparación integral del daño a victimas del delito por violaciones a derechos humanos, y 

dicho concepto recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un 

Estado. 

 

En suma, de lo analizado en párrafos anteriores podemos señalar que, tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos, se establece el principio de reparación integral del daño a 

víctimas, que como ha sido explicado con anterioridad, constituye una medida para restituir 

los derechos humanos vulnerados del individuo y una responsabilidad del Estado.   

 

De tal suerte, el presente instrumento busca dar certeza a las medidas de compensación, 

dentro de la reparación integral, consagradas en los ordenamientos locales de la Ciudad de 

México, al incluir el pago de gastos y costas judiciales cuando el asesor jurídico de la víctima 

sea de procedencia privada, tal como se contempla en los ordenamientos federales y 

garantizando a plenitud, lo establecido en nuestra Carta Magna y en los Tratados 

Internacionales de los que nuestro país forma parte, para que de esa manera, se 

salvaguarden de manera óptima, los derechos humanos de las víctimas y la adecuada 

restitución y compensación ante tales vulneraciones. 
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VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, 

TODAS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

“[…] 

Artículo 61.- Las medidas de compensación, 

tienen por objeto resarcir a las víctimas, por los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente cuantificables que, como 

consecuencia de la comisión del hecho 

victimizante, cause afectación en la vida, la 

libertad y la integridad física o mental, incluyendo 

el error judicial, al que se refiere la Ley General. 

Dichas medidas comprenderán: 

 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad 

física de la víctima;  

 

“[…] 

Artículo 61.- Las medidas de compensación, 

tienen por objeto resarcir a las víctimas, por los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente cuantificables que, como 

consecuencia de la comisión del hecho 

victimizante, cause afectación en la vida, la 

libertad y la integridad física o mental, incluyendo 

el error judicial, al que se refiere la Ley General. 

Dichas medidas comprenderán: 

 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad 

física de la víctima;  
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II. La reparación del daño moral sufrido por la 

víctima o las personas con derecho a la 

reparación integral, entendiendo por ése, 

aquellos efectos nocivos de los hechos del caso 

que no tienen carácter económico o patrimonial y 

no pueden ser tasados en términos monetarios. 

El daño moral comprende tanto los sufrimientos 

y las aflicciones causados a las víctimas 

directas e indirectas, como el menoscabo de 

valores muy significativos para las personas y 

toda perturbación que no sea susceptible de 

medición pecuniaria;  

 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados 

o lucro cesante, incluyendo el pago de los 

salarios o percepciones correspondientes, 

cuando por lesiones se cause incapacidad para 

trabajar en oficio, arte o profesión; 

 

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las 

de educación y prestaciones sociales; 

 

V. La indemnización por los daños patrimoniales 

generados como consecuencia del hecho 

victimizante 

 

VI. El pago de los tratamientos médicos o 

terapéuticos que, como consecuencia del hecho 

victimizante, sean necesarios para la 

II. La reparación del daño moral sufrido por la 

víctima o las personas con derecho a la 

reparación integral, entendiendo por ése, 

aquellos efectos nocivos de los hechos del caso 

que no tienen carácter económico o patrimonial y 

no pueden ser tasados en términos monetarios. 

El daño moral comprende tanto los sufrimientos 

y las aflicciones causados a las víctimas 

directas e indirectas, como el menoscabo de 

valores muy significativos para las personas y 

toda perturbación que no sea susceptible de 

medición pecuniaria;  

 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados 

o lucro cesante, incluyendo el pago de los 

salarios o percepciones correspondientes, 

cuando por lesiones se cause incapacidad para 

trabajar en oficio, arte o profesión; 

 

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las 

de educación y prestaciones sociales; 

 

V. La indemnización por los daños patrimoniales 

generados como consecuencia del hecho 

victimizante 

 

VI. El pago de los tratamientos médicos o 

terapéuticos que, como consecuencia del hecho 

victimizante, sean necesarios para la 
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recuperación de la salud psicológica y física de la 

víctima; 

 

VII. Los gastos comprobables de transporte, 

alojamiento, comunicación o alimentación, que le 

ocasione trasladarse al lugar del juicio o para 

asistir a su tratamiento, si la víctima reside en 

lugar distinto al del enjuiciamiento o donde recibe 

la atención, respectivamente. 

 

La Comisión de Víctimas expedirá los 

lineamientos respectivos a efecto de que a la 

víctima no se le cause mayores cargas de 

comprobación y no se incurra en un doble pago; 

y, 

 

VIII. Derivado de una determinación judicial, el 

pago a cargo del responsable, o en su 

caso, del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

En caso de que de la resolución judicial fueran 

dos o más autoridades las responsables, el 

Comité Interdisciplinario Evaluador verificará que 

no se incurra en un doble pago por los mismos 

hechos victimizantes. 

 

Los entes públicos de la Ciudad de México y las 

alcaldías responsables de hechos victimizantes o 

de las violaciones a derechos humanos, en 

recuperación de la salud psicológica y física de la 

víctima; 

 

VII. Los gastos comprobables de transporte, 

alojamiento, comunicación o alimentación, que le 

ocasione trasladarse al lugar del juicio o para 

asistir a su tratamiento, si la víctima reside en 

lugar distinto al del enjuiciamiento o donde recibe 

la atención, respectivamente; 

 

La Comisión de Víctimas expedirá los 

lineamientos respectivos a efecto de que a la 

víctima no se le cause mayores cargas de 

comprobación y no se incurra en un doble pago; 

y, 

 

VIII. El pago de los gastos y costas judiciales 

del Asesor Jurídico cuando éste sea privado; 

y 

 

IX. Derivado de una determinación judicial, el 

pago a cargo del responsable, o en su 

caso, del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

En caso de que de la resolución judicial 

fueran dos o más autoridades las 

responsables, el Comité Interdisciplinario 

Evaluador verificará que no se incurra en un 

doble pago por los mismos hechos 
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términos del artículo 3, fracciones XVIII y XLII de 

esta Ley, tendrá la obligación de llevar a cabo la 

medida de compensación a las víctimas con 

cargo a su presupuesto, compensación que será 

determinada por la Comisión de Víctimas en el 

plan de reparación integral que corresponda. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

[…]” 

victimizantes. 

 

Los entes públicos de la Ciudad de México y 

las alcaldías responsables de hechos 

victimizantes o de las violaciones a derechos 

humanos, en términos del artículo 3, 

fracciones XVIII y XLII de esta Ley, tendrá la 

obligación de llevar a cabo la medida de 

compensación a las víctimas con cargo a su 

presupuesto, compensación que será 

determinada por la Comisión de Víctimas en 

el plan de reparación integral que 

corresponda. 

[…]” 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE, TODAS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, en los términos 

siguientes:  

 

LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 
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Artículo 61.- Las medidas de compensación, tienen por objeto resarcir a las víctimas, por los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables que, como consecuencia 

de la comisión del hecho victimizante, cause afectación en la vida, la libertad y la integridad 

física o mental, incluyendo el error judicial, al que se refiere la Ley General. 

Dichas medidas comprenderán: 

 

[…] 

 

VII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación, 

que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la 

víctima reside en lugar distinto al del enjuiciamiento o donde recibe la atención, 

respectivamente; 

 

La Comisión de Víctimas expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la 

víctima no se le cause mayores cargas de comprobación y no se incurra en un doble 

pago. 

 

VIII. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea 

privado; y 

 

IX. Derivado de una determinación judicial, el pago a cargo del responsable, o en 

su caso, del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

En caso de que de la resolución judicial fueran dos o más autoridades las 

responsables, el Comité Interdisciplinario Evaluador verificará que no se incurra en 

un doble pago por los mismos hechos victimizantes. 

 

Los entes públicos de la Ciudad de México y las alcaldías responsables de hechos 
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victimizantes o de las violaciones a derechos humanos, en términos del artículo 3, 

fracciones XVIII y XLII de esta Ley, tendrá la obligación de llevar a cabo la medida de 

compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que será 

determinada por la Comisión de Víctimas en el plan de reparación integral que 

corresponda. 

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 18 Y 32 DE LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD

DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 4 Y
SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 32, Y SE REFORMAN

EL ARTÍCULO 32 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37 TER, DE LA LEY

PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1º, 12, fracción II de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 95 fracción II y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración
de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 32 DE LA LEY DE LA
ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO
AL ARTÍCULO 32, Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 32 Y LA FRACCIÓN V DEL
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ARTÍCULO 37 TER DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La accesibilidad es un derecho humano fundamental el cual es indispensable para
el desarrollo de la vida digna en las personas y en especial de aquellas que viven
con alguna discapacidad. La accesibilidad es un principio y un derecho que
posibilita las condiciones para el goce de otros derechos humanos. Las personas
pueden tener un problema funcional, mas éste se convertirá en una discapacidad
sólo en la medida en que el entorno limite el acceso a servicios, instalaciones e
información.

Este principio – derecho lo recoge la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la la cual en su preámbulo señala:

“Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico,
social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información
y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan
gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales,”
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La accesibilidad es un derecho de todas las personas, no sólo es un derecho de las
personas con discapacidad. Esto implica la posibilidad de poder hacer uso y
disfrute de la información, bienes y servicios para posibilitar la participación
efectiva en la sociedad de todos los individuos que la conforman.

En este aspecto, debemos recordar que la discapacidad no es considerada desde
la diversidad funcional de un individuo, sino de cómo éste se puede relacionar con
la sociedad y las barreras que enfrenta para poder desarrollarse en el medio
social. Así debemos de apuntar que la relación entre una persona y la sociedad en
que se inserta no es concebida de manera uniforme ni desde una única
perspectiva. Por el contrario, siempre habrá diferencias a la vez que intervendrán
muchos factores que condicionarán el resultado final.

Así podemos sostener que una barrera para el pleno desarrollo de las personas
en la comunidad es la inaccesibilidad en los sistemas de comunicación e
información, en los entornos de trabajo, transporte, viviendas, edificios públicos y
lugares de entretenimiento; la falta de acceso a la escuela y al trabajo; y todas
aquellas condiciones actitudinales que generan estereotipos y discriminación.

Existen ocasiones en que es necesario contar con apoyos que permitan a una
persona gozar y ejercer su derecho a la accesibilidad. Entre estos apoyos está el
uso de animales, como lo puede ser el empleo de los perros de asistencia. Es
oportuno recordar que, en el imaginario colectivo, en la gran mayoría de las
ocasiones cuando hablamos del uso de un perro de asistencia, evocamos la
imagen de una persona con discapacidad visual haciendo uso de un perro guía. Sin
embargo, debemos precisar que los canes pueden prestar diversos apoyos, como
perro alerta para una persona con discapacidad auditiva, pero también los pueden
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usar personas que tengan alguna condición médica. Por ejemplo, una afección
cardiaca, o como detectores de estados de hipoglicemia.

Resulta orientador el criterio del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas en la observación General sobre el Artículo
9 de la Convención al señalar:

“…parte de la tarea de tener en cuenta la diversidad de personas con
discapacidad en la dotación de accesibilidad consiste en reconocer
que algunas personas con discapacidad necesitan asistencia
humana o animal para gozar de plena accesibilidad (como asistencia
personal, interpretación en lengua de señas, interpretación en
lengua de señas táctiles o perros guía). Debe estipularse, por
ejemplo, que prohibir la entrada de perros guía en un edificio o un
espacio abierto constituiría un acto prohibido de discriminación por
motivo de discapacidad”

En este caso, es necesario actualizar la norma, ya existen ordenamientos legales
en la Ciudad de México, que amplían el concepto de perro de asistencia y los
derechos de los canes y de la persona usuaria de los mismos, para poder ingresar,
permanecer y trasladarse en lugares públicos o espacios privados que ofrezcan
servicios al público. No obstante, lo anterior se presentan casos de discriminación
por falta de capacitación y por la persistencia de viejos prejuicios y actitudes.

Efectivamente, en días pasados un grupo de entrenadores y perros de asistencia
fueron desalojados de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo
“Metro” de la Ciudad de México. En redes sociales, se viralizó un video en el que
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se observa a las autoridades dando acceso al grupo junto a los canes a las
instalaciones del sistema de transporte público en la estación San Antonio. Sin
embargo, después, en otro fragmento del video, se muestra a los oficiales de la
Policía Bancaria e Industrial escoltando fuera de las mismas a los entrenadores
junto con los perros, a pesar de contar con credenciales de identificación y
chalecos.

Para tratar de justificar su indebida actuación, tanto el Sistema de Transporte
Colectivo Metropolitano “Metro” como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, emitieron comunicados en los cuales exponen las razones y
argumentos para expulsar a estos canes y a sus entrenadores a pesar de que la
legislación de la Ciudad de México permite el acceso libremente a dichas
instalaciones. En este tenor, es necesario actualizar la normatividad relativa a los
derechos de los perros de asistencia y de las personas usarías de los mismos.

II. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

Las personas con discapacidad resienten significativas desigualdades en materia
del ejercicio de sus derechos en comparación con las personas sin discapacidad.

La discapacidad, el género y la discriminación están inextricablemente
interrelacionados, así los estereotipos y los roles de género marcados en la
sociedad terminan afectando a diversas personas que viven en la sociedad, en
particular a las mujeres, situación que se agrava cuando hablamos de personas
con discapacidad. Datos de la Organización de Naciones Unidas refiere que, una
de cada cinco mujeres en todo el mundo vive con una discapacidad. Las mujeres a
menudo corren un mayor riesgo de desarrollar una discapacidad por motivos que
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incluyen la discriminación en la atención de la salud y la violencia contra la mujer.
Las mujeres con discapacidad también tienen tres veces más probabilidades de
ser analfabetas y dos veces menos probabilidades de tener un empleo o usar
Internet.

Establecer acciones a favor de la accesibilidad con animales de asistencia
permitirá un empoderamiento de las mujeres, que facilite su desarrollo, tanto
personal como profesional. Tal como lo ordena el artículo 6 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al señalar:

“Artículo 6.
Mujeres con discapacidad

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a
ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para
asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer,
con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.

III. Argumentos que la sustentan.
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Es importante recordar que los perros de asistencia pueden brindar distintos tipos
de apoyo y servicios, así la “American with Disabilities Act” de Estados Unidos de
América, establece como concepto de animal de servicio o de asistencia, en los
siguientes términos:

“cualquier perro individualmente entrenado para hacer trabajos o
desarrollar tareas en beneficio de una persona con discapacidad,
incluyendo discapacidad física, sensorial, psiquiátrica, intelectual u
otra discapacidad mental. Otras especies de animales, sean salvajes
o domésticas, entrenados o sin entrenar, no son animales de servicio
para los propósitos de esta definición. El trabajo o tareas
desarrolladas por un animal de servicio deben estar directamente
relacionadas con la discapacidad de la persona. Ejemplos de
trabajos o tareas incluyen, pero sin limitarse a estas, asistir personas
ciegas o con baja visión con el transporte y otras tareas, alertar a las
personas sordas o con dificultad auditiva sobre la presencia de
personas o sonidos, proveer protección no violenta o trabajo de
rescate, empujar sillas de ruedas, asistir a una persona durante una
incautación, alertar a personas acerca de la presencia de sustancias
que pueden causar alergia, recuperar elementos como medicinas o
el teléfono, proveer ayuda física y asistencia con el balance y la
estabilidad de las personas con discapacidades de movilidad y
ayudar a personas con discapacidades psiquiátricas y neurológicas
evitando o interrumpiendo comportamientos impulsivos o
destructivos.”
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En este sentido, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en la
fracción VIII, del artículo 4, define a los perros de asistencia como:

“VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado
individualmente en instituciones y centros especializados, nacionales o
del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a personas con
discapacidad física, mental y sensorial;”

Por otra parte, los artículos que se pretenden reformar todavía señalan a perros
guía utilizados para apoyar y asistir a las personas con discapacidad visual. Ahora
bien, hemos hecho énfasis en que los perros de asistencia no sólo brindar auxilio y
apoyo a personas con discapacidad, sino que en ocasiones pueden fungir como
animales de alertas médicas dada sus habilidades pueden avisar cuando una
persona presente una hipoglucemia antes de que se presente pérdida del estado
de conciencia e incluso la muerte.

Esta falta de entendimiento de lo que es un animal de asistencia es
discriminatoria, pues excluye a los casos en que personas con discapacidad,
distinta a la visual, o personas con alguna enfermedad, requieran el uso de un
canino para asistirlos. “La expresión guías excluye a aquellos perros que
atendiendo a una definición más amplia y acertada, corresponderían a los
denominados canes de asistencia, definición que no se limita a los perros guías,
usados por personas con discapacidad visual; sino que abre dicha clasificación,
toda vez que un perro de asistencia es aquel que llega a donde la
discapacidad/enfermedad de su usuario no puede llegar, dotándole de cierta
autonomía y, como consecuencia, mejorando su calidad de vida.
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Esta omisión genera una situación de discriminación en contra de las personas que
no fueron contempladas como beneficiarias de las normas, dado que, a diferencia
de las personas con discapacidad visual que van acompañadas por un perro guía,
ellas no pueden exigir que se les permita el ingreso a ciertos lugares con sus
caninos de asistencia. En virtud de lo anterior, se propone en la redacción del
articulado ampliar la definición de perro de asistencia, más allá de las personas a
quienes apoyan; y por el contrario, hacer énfasis en las funciones que estos
animales realizan.

Del mismo modo, el artículo 34 del ordenamiento invocado señala:

“Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e irrestricto al
Espacio Público, establecimientos mercantiles, instalaciones, o
transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o
privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste.
Esta disposición aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de
entrenamiento.”

En este sentido, la propuesta de reformas a los artículos 32 de la Ley de
Accesibilidad de la Ciudad de México y 26 y 32 de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, es la de
ampliar el concepto de perro guía por el de perro de asistencia para de esta
manera evitar antinomias y conflictos normativos.

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad).
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Artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención
Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Protocolo
Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"
Adoptado en la Ciudad de San Salvador, Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y Constitución Política de la Ciudad de México.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su
calidad de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.
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ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 32, Y SE REFORMAN EL
ARTÍCULO 32 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37 TER DE LA LEY PARA LA
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
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IV. Ordenamientos a modificar.

LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 18.- En todo espacio público
y privado de la Ciudad de México,
principalmente en aquellos que se
encuentren abiertos al público en
general, se deberá permitir en todo
momento el acceso de los perros guía
que acompañen a las personas con
discapacidad visual.

Artículo 18.- En todo espacio público
y privado de la Ciudad de México,
principalmente en aquellos que se
encuentren abiertos al público en
general, se deberá permitir en todo
momento el ingreso, tránsito y
permanencia a todo perro de
asistencia que acompañen a la
persona a la que asiste.

Artículo 32.- Las personas con
discapacidad visual usuarias de perro
guía, tendrán derecho al libre acceso a
inmuebles públicos que presten algún
servicio al público o establecimientos
con servicios comerciales.

Artículo 32.- Todo Perro de
Asistencia tiene libre e irrestricto
acceso, permanencia, y tránsito al
Espacio Público, establecimientos
mercantiles, instalaciones, o
transportes, individuales o colectivos,
sean de carácter público o privado,
siempre que vaya acompañado de la
persona a la que asiste. Esta
disposición aplica igualmente al
Perro de Asistencia en proceso de
entrenamiento.
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Los inmuebles deberán contar con las
adecuaciones físicas de señalización,
acceso y permanencia, que permitan el
libre desplazamiento y el uso por parte
de las personas con discapacidad
visual, las usuarias de perro guía, o
cualquier otro instrumento de auxilio
para su discapacidad.

Los inmuebles y vehículos de
transporte deberán contar con las
adecuaciones físicas de señalización,
acceso y permanencia, que permitan el
libre desplazamiento y el uso por parte
de las personas con discapacidad, las
usuarias de perro de asistencia, o
cualquier otro instrumento de auxilio
para su discapacidad.

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 4.- …

I a XXVI. …

Artículo 4. …

I a XXVI. …

XXVI BIS.- Perro de Asistencia.-; Son
aquellos adiestrados individualmente
en instituciones y centros
especializados, nacionales o del
extranjero, para llevar a cabo
actividades de apoyo, bienestar,
independencia, movilidad y
autoestima de Personas con
Discapacidad o con alguna condición
médica o emocional de carácter
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XXVII, a XXXV. …

transitorio o permanente que les
ayude a suprimir las barreras y
limitaciones de los contextos sociales
donde estas personas se
desenvuelven y fortalecer su
inclusión efectiva en la sociedad.

XXVII, a XXXV. …
Artículo 26.- Para garantizar el libre
tránsito de las personas con
discapacidad, corresponde a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México
elaborar, actualizar y publicar el
Manual de Normas Técnicas de
Accesibilidad, que deberán regir y
aplicarse en todo inmueble con acceso
al público.

Dichas normas deberán contener las
medidas, las texturas, los materiales,
las características y toda aquella
información que permita realizar
eficientemente las adecuaciones o
modificaciones que establezca dicho
Manual.

Artículo 26.- …

…
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El Manual igualmente contendrá las
Normas Técnicas de Accesibilidad que
deberán aplicarse tanto a la
remodelación de viviendas como a las
de nueva construcción.

…

Todo Perro de Asistencia tiene libre e
irrestricto acceso, permanencia, y
tránsito al Espacio Público,
establecimientos mercantiles,
instalaciones, o transportes,
individuales o colectivos, sean de
carácter público o privado, siempre
que vaya acompañado de la persona
a la que asiste. Esta disposición
aplica igualmente al Perro de
Asistencia en proceso de
entrenamiento.

La denegación de este acceso,
tránsito o la expulsión sin justa causa
de estos espacios será considerado
un acto de discriminación.

Artículo 32.- Las personas con
discapacidad visual usuarias de perro
guía, tendrán derecho al libre acceso a

Artículo 32.- Las personas usuarias
de perro de asistencia, tendrán
derecho al libre acceso, ingreso,
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inmuebles públicos que presten algún
servicio al público o establecimientos
con servicios comerciales.

Los inmuebles deberán contar con las
adecuaciones físicas de señalización,
acceso y permanencia, que permitan el
libre desplazamiento y el uso por parte
de las personas con discapacidad
visual, las usuarias de perro guía, o
cualquier otro instrumento de auxilio
para su discapacidad.

tránsito y permanencia a inmuebles y
al transporte público o privado que
presten algún servicio al público.

Los inmuebles deberán contar con las
adecuaciones físicas de señalización,
acceso y permanencia, que permitan el
libre acceso, tránsito, uso y
permanencia por parte de las
personas con discapacidad visual, las
usuarias de perro guía, o cualquier
otro instrumento de auxilio para su
discapacidad.

Artículo 37 Ter.- …

I. a IV. …

V. Garantizar que en todos los
establecimientos turísticos se permita
el ingreso de personas con
discapacidad con sus perros guía; y

VI. ...

Artículo 37 Ter. …

I a IV. …

V. Garantizar que en todos los
establecimientos turísticos se permita
el ingreso de los perros de asistencia;
y

VI. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 32 DE LA LEY
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DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO
AL ARTÍCULO 32, Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 32 Y LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 37 TER DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO., en los
siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 18 y 32 de la Ley de la Accesibilidad
para la Ciudad de México

Artículo 18.- En todo espacio público y privado de la Ciudad de México,
principalmente en aquellos que se encuentren abiertos al público en general, se
deberá permitir en todo momento el ingreso, tránsito y permanencia a todo
perro de asistencia que acompañen a la persona a la que asiste.

Artículo 32.- Todo Perro de Asistencia tiene libre e irrestricto acceso,
permanencia, y tránsito al Espacio Público, establecimientos mercantiles,
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público
o privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Esta
disposición aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de
entrenamiento.

Los inmuebles y vehículos de transporte deberán contar con las adecuaciones
físicas de señalización, acceso y permanencia, que permitan el libre
desplazamiento y el uso por parte de las personas con discapacidad, las usuarias

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 32 DE LA LEY

DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO

4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 32, Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 32 Y LA

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37 TER, DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

16

Doc ID: 24b88ad93021b6795bceeaa640947720a2184064



de perro de asistencia, o cualquier otro instrumento de auxilio para su
discapacidad.

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XXVI bis al artículo 4 y se reforman
la fracción V del artículo de la Ley Para la Integración del al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

Artículo 4.- …

I a XXVI. …

XXVI BIS.- Perro de Asistencia.-; Son aquellos adiestrados individualmente en
instituciones y centros especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a
cabo actividades de apoyo, bienestar, independencia, movilidad y autoestima de
Personas con Discapacidad o con alguna condición médica o emocional de
carácter transitorio o permanente que les ayude a suprimir las barreras y
limitaciones de los contextos sociales donde estas personas se desenvuelven y
fortalecer su inclusión efectiva en la sociedad.
XXVII. a

Artículo 26.- …

…

…
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Todo Perro de Asistencia tiene libre e irrestricto acceso, permanencia, y tránsito
al Espacio Público, establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes,
individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, siempre que vaya
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición aplica igualmente
al Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento.

La denegación de este acceso, tránsito o la expulsión sin justa causa de estos
espacios será considerado un acto de discriminación.

Artículo 32.- Las personas usuarias de perro de asistencia, tendrán derecho al
libre acceso, ingreso, tránsito y permanencia a inmuebles y al transporte
público o privado que presten algún servicio al público.

Los inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, acceso
y permanencia, que permitan el libre acceso, tránsito, uso y permanencia por
parte de las personas con discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o
cualquier otro instrumento de auxilio para su discapacidad.

Artículo 37 Ter. …

I a IV. …

V. Garantizar que en todos los establecimientos turísticos se permita el ingreso de
los perros de asistencia; y

VI. …
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días
del mes de octubre  del 2022.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ALVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

OCTUBRE DE 2022
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES.  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

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

Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95, 96, 

325 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES. 
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En América Latina, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente con 152,059 casos 

diagnosticados anualmente, una cuarta parte (24.9%) de los casos de cáncer en 

mujeres, mientras que el cáncer del cuello uterino es la segunda neoplasia más común, 

con 68,818 casos anuales.  1

En últimos años, el número de muertes que han sido causadas por dichas 

enfermedades se encuentra en aumento, principalmente, por el retraso que se registra 

en su detección y, por ende, en el inicio de tratamiento. Lo que a su vez se debe a la 

falta de un programa organizado de detección oportuna mediante mastografía y 

Papanicolaou. 

Durante el 2019 la tasa de mortalidad del cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 

años y más fue de 10.4 defunciones por cada 100 mil mujeres del grupo de edad. Entre 

los principales tumores malignos por los que fallecen las mujeres de 25 años y más, el 

cáncer de cuello uterino se encuentra en segundo lugar, con 13.2% de las muertes por 

tumores malignos. Por grupo de edad, la tasa de mortalidad del cáncer cérvico-uterino, 

pasa de 10.7 muertes por cada 100 mil mujeres de 40 a 49 años de edad, a 18.0 en 

mujeres de 50 a 59 años y 33.8 en mujeres de 60 años y más.  2

Según la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos bajos y medianos 

el acceso a esas medidas preventivas es limitado, por lo que con frecuencia el cáncer 

de cuello uterino no se detecta hasta que ya ha avanzado y aparecen los síntomas. En 

ese sentido es que la Asamblea de la Salud  adoptó la Estrategia Mundial para Acelerar 3

la Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino como Problema de Salud Pública, en la que 

se establece que en un país se ha eliminado el cáncer de cuello uterino cuando la 

incidencia es inferior al umbral de 4 casos por 100 000 mujeres al año. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 h$ps://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadis=ca.%2520Accessed%252029%2520Oct%252020191

 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/cama_cacu.pdf2

 h$ps://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly3
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Ahora bien, en nuestro País, desde el año 2006 el cáncer de mama es la primera causa 

de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más, mientras que el cáncer de cuello 

uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer . En este sentido, el 4

riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad de las mujeres, pero 

también se relaciona con factores genéticos, hereditarios y con ciertos estilos de vida, 

como el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, una alimentación rica en 

carbohidratos y grasas animales o trans; así como con el sobrepeso, el uso prolongado 

de anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal, un inicio temprano de 

la menstruación, menopausia tardía, haber tenido el primer embarazo posterior a los 30 

años de edad o la nuliparidad.  En tanto que la lactancia materna tiene un efecto 5

protector.  6

En la lucha contra el cáncer de mama, la Organización Mundial de la Salud promueve 

un programa integral que considera la prevención, detección precoz, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de la 

población que experimenta esta enfermedad. Es así que la evidencia que existe sobre 

los beneficios de las mastografías es aún más contundente que en el pasado. En 

particular, la evidencia reciente confirma que las mastografías ofrecen un beneficio 

sustancial a las mujeres entre 40 y 49 años de edad. Las mujeres pueden sentirse 

seguras de los beneficios asociados con las mastografías habituales para encontrar el 

cáncer en su etapa inicial .  7

h $ p s : / / w w w . g o b . m x / s a l u d / a c c i o n e s - y - p r o g r a m a s / c a n c e r - d e - c u e l l o 4

uterino#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20desde%202006%20el,23.3%20casos%20por%20100%2C000%20mujeres.

 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc=va (CNEGSR). Cáncer en la mujer. Tríp=co. Disponible en: 5

h$ps://www.gob.mx/cms/uploads/a$achment/file/276477/Dip=coCancerdelaMujer.pdf

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere por cada 12 meses que una mujer amamanta a su bebé, el riesgo rela=vo de cáncer de 6

mama disminuye 4,3%, y otro 7% por cada bebé que ha amamantado.

 h$ps://www.infocancer.org.mx/?t=deteccion-oportuna-mama7
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En este sentido, la Sociedad Americana contra el Cáncer considera que el uso de 

mastografías, imágenes de resonancia magnética (en mujeres de alto riesgo), 

exámenes clínicos de las mamas, así como encontrar y reportar pronto cualquier cambio 

en las mamas, de acuerdo con las recomendaciones que se describen anteriormente, 

ofrece a las mujeres la mejor oportunidad de reducir el riesgo de morir de cáncer de 

mama. He ahí la importancia de la prevención, del que las mujeres acudan a un centro 

médico a realizarse dichos exámenes, ya que prevenir salva vidas. 

Es necesario mencionar que, el esfuerzo implementado por incrementar la cantidad de 

mujeres que se practican rutinariamente la mastografía y el Papanicolaou, debieran 

centrarse en dos aspectos, por el lado, potenciar el conocimiento de las mujeres sobre 

dichas pruebas y por otro, mejorar las influencias del entorno que limitan a las mujeres a 

realizarse el examen, entre una de ellas el tiempo necesario para acudir a realizarse 

dichas pruebas. 

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la Promoción de la Salud 

constituye un proceso político y social global que abarca acciones dirigidas a modificar 

las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto 

positivo en la salud individual y colectiva. La promoción de la salud reconoce la salud 

como un concepto positivo y se centra en los factores que contribuyen a ella. 

En este orden de ideas, considero de suma importancia resaltar el caso de Paraguay, 

lleva adelante la campaña denominada #AusenciaJustificada, cuyo objetivo es que las 

mujeres tengan un día libre para la realización del estudio de Papanicolaou como 

medida para prevenir el cáncer de cuello uterino. La Ley 3.803/09 estipula que todas las 

trabajadoras del país tienen el derecho a un día de licencia remunerada para someterse 

a exámenes de Papanicolaou y Mamografía. La misma fue reglamentada por el 

Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de la Resolución N° 1173/12, observando que 

es un derecho, no un permiso, y que como tal corresponde dársele cumplimiento. 

4
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Es por ello que, atendiendo al derecho a la salud como una parte fundamental de los 

derechos humanos y de lo que entendemos por una vida digna, proclamado por primera 

vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, el cual, 

se encuentra consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, refiriendo a que “…

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud…”.y que dentro de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dentro de su artículo 9, inciso D, numeral 

3, inciso d, relativo al derecho a la salud, refiere al derecho a: “ d) La prevención, el 

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 

infecciosas;” la propuesta contenida en el presente documento busca reforzar la 

prevención y detección oportuna de enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer 

de cuello uterino, ya que según cifras, en últimos años, el número de muertes que han 

sido causadas por dichas enfermedades se encuentra en aumento, principalmente, por 

el retraso que se registra en su detección y, por ende, en el inicio de tratamiento, 

proponiendo que de manera anual, se otorgue el derecho de licencia a las mujeres 

trabajadoras un día, como mínimo, para que acudan a realizarse dichos exámenes 

médicos, facilitando la realización de estos  a fin de realizar un diagnóstico oportuno y 

en caso de ser necesario, un tratamiento en etapa temprana, lo cual representa salvar la 

vidas. 

Según la nueva guía de la OMS, todos los países pueden adoptar medidas para mejorar 

el diagnóstico temprano del cáncer . 8

Las tres medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer son: 

• sensibilizar al público acerca de los síntomas del cáncer y alentarlo a recurrir a la 

asistencia médica cuando los detecte; 

• invertir en el fortalecimiento y el equipamiento de los servicios de salud y la 

formación del personal sanitario para que se realicen diagnósticos exactos y 

oportunos; 

 https://www.who.int/es/news/item/03-02-2017-early-cancer-diagnosis-saves-lives-cuts-treatment-costs8
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• velar por que las personas con cáncer tengan acceso a un tratamiento seguro y 

eficaz, con inclusión del alivio del dolor, sin que ello les suponga un esfuerzo 

personal o financiero prohibitivo. 

En ese sentido, es menester enfatizar en el hecho de que todas las autoridades del 

país, están obligadas a ponderar los derechos humanos contenidos en la Constitución, 

los cuales no son excluyentes entre sí, ni existe jerarquía entre ellos, por lo que deben 

aplicar el derecho humano que más favorezca a todas las personas, prevaleciendo el 

que represente una mayor protección  

Para ilustración, se cita la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 

799, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, correspondiente a la Décima Época, que señala: 

"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE 

DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-De conformidad con el texto vigente del 

artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos 

fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las 

normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento 

jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas 

materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades 

a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.  

FUNDAMENTACIÓN 

6
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Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en 

las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los 

tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de 

derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha 

denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que 

exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas 

distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para 

la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de 

derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el Texto 

Constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 

tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.’ 

Entonces, en lo que respecta al impacto presupuestal que la aprobación de la presente 

propuesta traiga consigo, se tienen datos que muestran que al primer semestre de 2019, 

por ejemplo, se han identificaron más de 2,300 casos y se ha pagado por su atención 

más de 257 millones de pesos, lo que representa un costo promedio por caso de 

$109,375.  Por lo que en consideración de que el 01 de diciembre de 2021, la Comisión 9

Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), acordó aumentar el salario mínimo general 

a $172.87 pesos diarios y $260.34 pesos por día en la Zona Libre de la Frontera Norte, 

a partir del 1 de enero de 2022, el otorgar dicho día de licencia resulta redituable en 

consideración del gasto que implica atender la enfermedad, por lo que dichos recursos 

pueden ser utilizados en el incremento de políticas públicas tendientes a la prevención 

de enfermedades y mantenimiento de salud, en sus más altos niveles.  

Es por ello que se propone adicionar la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo, a fin de garantizar como un derecho y no como un permiso, la licencia con 

goce de sueldo a fin de que las mujeres trabajadoras puedan acudir de manera puntual 

a realizarse estudios de mastografía y Papanicolaou, y coadyuvar de esta manera a 

garantizar el derecho a la salud.  

 h$ps://www.forbes.com.mx/cuanto-cuesta-atender-el-cancer-de-mama/9
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Para tener una visión más clara de la presente propuesta, se comparte el siguiente 

cuadro comparativo: 

 CONSIDERANDOS: 

UNICO.- Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado se propone ante este 

Honorable Pleno el: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV A LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

CUADRO COMPARATIVO 

Ley Federal del Trabajo

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 132. (…) 

I a XXXIII … 

Sin texto Correlativo

Artículo 132. (…) 

I a XXXIII … 

XXXIV.- Toda trabajadora con cargo 

permanente o temporal, goza  de 

licencia remunerada de un día 

laborable al año para  realizarse 

e x á m e n e s d e m a s t o g r a f í a y 

Papanicolaou.
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Artículo único: Se adiciona la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del 

Trabajo, para quedar como sigue:  

Artículo 132. (…) 

I a XXXIII … 

XXXIV.- Toda trabajadora con cargo permanente o temporal, goza de licencia 

remunerada de un día laborable al año para realizarse exámenes de mastografía y 

Papanicolaou. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Gobierno de México, 

reglamentará la aplicación del presente Decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México, octubre de 2022.  

Suscribe  
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Ciudad de México a 18 de octubre del 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 
 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, 
D, incisos a), b), i), y 30, numeral 1, inciso 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 y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso someto a consideración de esta Soberanía al 
tenor de lo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE 
VEHÍCULOS DE PEDALES. 

I. TÍTULO DE PROPUESTA; 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE VEHÍCULOS DE 
PEDALES. 

 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA; 

 
Esta iniciativa tiene el objetivo de adicionar la fracción XII del artículo 224 
del Código Penal del Distrito Federal, para generar la agravante penal al 
robo de vehículo de pedales (bicicletas) en la Ciudad de México.  

Esta iniciativa pretende generar esta agravante, ya que resulta 
indispensable dar origen a medidas de protección para los habitantes de 
la ciudad que utilizan los vehículos de pedales como medio de transporte.  
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III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 

La bicicleta es un medio de transporte que va en aumento su utilización 
hoy en día; además de ser un medio de transporte amigable con el medio 
ambiente debido a que reduce los niveles de contaminación ambiental y 
la utilización de hidrocarburos.  

De igual manera, es importante señalar que, usar la bicicleta como medio 
de transporte tiene grandes beneficios para la salud y finanzas de las 
personas, tales como: 

1. Ahorro de tiempo y dinero. 
2. Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonifica los 

músculos y mejora la capacidad pulmonar. 
3. Reduce los niveles de colesterol en la sangre. 
4. Ayuda a mejorar la coordinación motriz. 
5. Es un excelente ejercicio aeróbico que combate los riesgos de sufrir 

sobrepeso y obesidad. 
6. Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. 
7. Reduce los niveles de monóxido y dióxido de carbono que emiten 

los vehículos automotores al medio ambiente1.  
 

Un dato importante a cnsiderar es el señalado por Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) en su Censo de Población y Vivienda 
2020 en el cual señala que dos de cada 10 hogares en el país cuentan 
con una bicicleta; esto significa que en casi 75 millones de casas 
mexicanas alguien utiliza la bicicleta como medio de transporte.  

 
1 Gobierno de México, Por el medio ambiente, utiliza más bicicleta. Sitio web: 
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/por-el-medio-ambiente-utiliza-mas-la-bicicleta 
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** Datos obtenidos de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 
México 

Por lo que respecta a datos de la Ciudad de México, el Censo de Población 
y Vivienda correspondiente al año 2020 del INEGI señala que de los 2.7 
millones de hogares de la Ciudad de México, existen 550 mil con acceso 
a bicicletas. 

Es importante señalar que esta cifra que ha ido creciendo en los últimos 
años  tras la pandemia del Covid- 19, donde la Secretaria de Movilidad de 
la Ciudad de México informó que los viajes en bicicletas aumentaron un 
221% desde marzo de 2020, mientras que los viajes en transporte público 
y automóvil particular descendieron hasta un 50%. 

En la Ciudad de México, tan solo el servicio de ECOBICI se ha convertido 
en un servicio público fundamental para la movilidad sustentable en la 
Ciudad de México, ya que según sus datos emitidos señalan que se 
realizaron más de 65 millones de viajes y la cifra cada vez aumenta.  
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Este proyecto cuenta con 321 mil usuarios, contiene 480 estaciones y 
6500 bicicletas con una cobertura total de 38 km y aproximadamente se 
realizan un total de 30 mil viajes por día.2 

La bicicleta como medio de transporte en la Ciudad de México, ha tomado 
mayor relevancia debido a la eficiencia y eficacia como transporte urbano, 
al igual que el considerable ahorro económico que conlleva su utilización.  

 

**Datos obtenidos del Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito 
de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad.  

 

 
2 Excelsior, ¿a qué se debe el aumento de las bicicletas en México?, sitio web: 
https://www.excelsior.com.mx/trending/a-que-se-debe-el-aumento-de-uso-de-bicicletas-en-
mexico/1470244 
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** Datos obtenidos del Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito 
de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad 

Lamentablemente algunos ciclistas en la Ciudad de México son víctimas 
de robo de sus vehículos de pedales (bicicletas).  

Reportes de diversos medios información señalan que “el robo de 
bicicletas es un delito que se ha agravado en la capital del país”. 
En este mismo informe se señala que el robo de vehiculo de pedales antes 
sólo se realizaba a en su mayoria a las que se encontraban encadenadas, 
mienstras que hoy en día, el esta conducta se realiza en su mayoria con 
violencia. 

En dicho estudio se señala que algunos de los modus operandi para el 
robo de bicicletas son:  

1. Las que se encuentran estacionadas donde en su mayoría se actúa 
en grupos de tres personas, donde el primero hace un corte leve al 
candado, el segundo pasa a cortarla por completo y el tercero se 
acerca como si fuera el propietario y se la lleva. 
 

2. Otra modalidad es donde les avientan el coche para tirarlos; y 
 

3. Donde se meten a las casas o a los estacionamientos de los 
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departamentos a cualquier hora del día”.3 

Aunado a los datos señalados en parrafos anteriores, es trascendental 
señalar que el actual gobierno de la Ciudad de México no ha 
implementado ninguna estrategias para combatir el alza a los 
robos de las bicicletas, lo cual ha provocado que las víctimas opten por 
dejar de usarlas por temor a ser víctimas de un robo, esto auado a que 
existe un gran cifra negra de esta conducta. 

IV.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRENTENDE RESOLVER; 

Los datos emitidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en su boletín mensual de incidencia delictiva arroja desde el inicio 
de la administración de la actual que existe un total de 5,886 carpetas 
de investigación por robo de vehículos de pedales es decir en 
promedio casi 5 bicicletas al día son robadas en la Ciudad de 
México.  

 

 

 
3 El Sol de México, Imparable el robo de bicicletas: sustraen 4 al día. Sitio web: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/imparable-robo-de-bicicletas-en-cdmx-sustraen-
cuatro-al-dia-asaltos-delincuencia-6724694.html 
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** Datos obtenidos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, Boletín Mensual de Incidencia Delictiva. 

Aunado a los datos señalados en parrafos anteriores, es trascendental 
señalar que el actual gobierno de la Ciudad de México no ha 
implementado ninguna estrategias para combatir el alza a los 
robos de las bicicletas, lo cual ha provocado que las víctimas opten por 
dejar de usarlas por temor a ser víctimas de un robo, esto auado a que 
existe un gran cifra negra de esta conducta. 

V. PROBLEMÁTICA EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática 
desde la perspectiva de género en virtud de que, la propuesta 
presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 
tal aspecto. 
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VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 
Nacional 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En el articulo 21°, en su párrafo 9, estipula: 

Artículo 21°. - 

… 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines 
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La 
seguridad pública comprende la prevención, investigación y 
persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

Local  

Constitución Política de la Ciudad de México. 

En su artículo 14, apartado B, señala: 
Articulo 14.- Ciudad Segura. 

… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 
violencia y del delito.  

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, 
a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas 
por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad 
a las personas frente a riesgos y amenazas. 
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Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México 

En su artículo 4°, fracción I, establece que:  
Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y 
participación, así como los cuerpos policiales de seguridad 
ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 
función se sustenta en la protección integral de las personas y 
tiene como principios rectores: 

I. La prevención social de las violencias y del delito. 

… 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
En el Articulo 13, fracción LXIV, señala que: 

… 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México 
en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución 
Política, en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que 
no estén reservadas a la federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias a objeto 
de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de 
la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo señalado en la presente 
ley, su reglamento y las leyes aplicables 

… 

VII. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE VEHÍCULOS DE 
PEDALES. 
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VIII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 224. Además de las 
penas previstas en el artículo 
220 de este Código: 

A) Se impondrá de dos a seis 
años de prisión, cuando el robo 
se cometa: 

I a XI. … 

ARTÍCULO 224. Además de las 
penas previstas en el artículo 
220 de este Código: 

A) Se impondrá de dos a seis 
años de prisión, cuando el robo 
se cometa: 

I a XI. … 

XII. Respecto de vehículos 
de pedales. 

 

La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar 
específico donde se indica el objeto de esta iniciativa.  

Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al Código 
Penal del Distrito Federal de la Ciudad de México.  

IX. PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción al artículo 224 del Codigo Penal del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código: 

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 

I a XI. … 

XII. Respecto de vehículos de pedales. 
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X. TRANSITORIOS 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias, 
al contenido del presente decreto. Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, 
sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 18 días del mes de 
octubre del año 2022.  

 
 

PROPONENTE 
 

___________________________________ 
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, párrafo primero, 
incisos a) y b), 30, numeral 1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XXI, 
5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa y solicitamos, de manera 
respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 416 BIS. DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Actualmente el Código Civil para el Distrito Federal señala en su artículo 416 bis, que: 

Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de evitar actos de 
manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad que generen rencor, 
antipatía, desagrado o temor contra los ascendientes. 

El uso del término manipular trae de nueva cuenta al marco legal de la Ciudad de México el 
concepto de “alienación parental”, el cual fue eliminado para proteger y garantizar los derechos 
de las infancias y de las mujeres.  
 
La presente iniciativa busca eliminar el término y cualquier definición que le pueda hacer 
referencia.  
 
En 2017 el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en Sesión 
Extraordinaria derogar el artículo 323 septimus del Código Civil para el Distrito Federal con lo 
cual se eliminó el término “alienación parental”, figura que utilizan los jueces para decidir en 
los procesos de divorcio si los hijos deben mantenerse con alguno de los padres. 
 
Esto debido a que en junio de ese año, una madre decidió matar a sus tres hijos y luego 
suicidarse, después de que el entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
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(TSJDF) la encontrara culpable de "violencia familiar", en su modalidad de "alienación parental" 
y le retirara la patria potestad de los menores. 
 
Durante los seis años anteriores, la mujer había promovido varias denuncias en contra del 
progenitor de los menores, al cual acusaba de agredir sexualmente a los niños. Como prueba, 
la madre contaba con el testimonio de uno de los pequeños, así como diversos dictámenes del 
DIF, que confirmaban los abusos sexuales realizados por el papá. 
 
Pese a ello, el TSJDF decidió ignorar tanto el testimonio del menor agredido sexualmente, 
como las conclusiones del DIF, y ordenó a la madre de familia que entregara a los pequeños 
al padre, o sería ella la que terminaría en la cárcel. 
Ante la situación de entregar a sus hijos a un presunto pederasta, y de perder la libertad, la 
mujer decidió matarlos con una sobredosis de fármacos, y luego se suicidó. 

En 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)1 en sesión del Tribunal Pleno, 
sostuvo que la alienación parental es un fenómeno complejo sobre el que no hay consenso 
científico. En la Acción de Inconstitucionalidad 11/2016. Defensoría de los Derechos Humanos 
del pueblo de Oaxaca. 24 de octubre de 2017. Ponente: Norma Lucia Piña Hernández. 
Secretarios: Natalia Reyes Heroles Scharrer, Laura Patricia Román Silva y Ricardo García de 
la Rosa, la SCJN menciona: 
 

No existe un consenso científico ni académico sobre el fenómeno entendido como 
"alienación parental". A pesar de las múltiples propuestas sobre su 
conceptualización y de las evidencias empíricas de algunos investigadores, los 
resultados demuestran posturas contradictorias, pues algunos reconocen su 
existencia y le atribuyen un origen concreto, otros, la admiten atribuyéndole un 
origen multifactorial, y algunos más, la niegan bajo el argumento de que no existe 
una base científica sólida que la apoye. 

 
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue acuñado por el psiquiatra estadounidense 
Richard Gardner en 1985 y descrito como la experiencia de un niño al ser manipulado por uno 
de los dos progenitores para volverse contra el otro y resistirse a tener contacto con él o con 
ella. La guarda y custodia de los hijos la siguen ostentando en mayor medida las madres y, por 
otro lado, los abusos y maltratos contra los hijos los cometen en mayor medida los progenitores 
varones (Clemente y Padilla, 20152). Gardner, al identificar al progenitor manipulador o 
alienador con el que ostenta la guarda y custodia y al progenitor alienado o rechazado con el 
que no la ostenta, automáticamente está asignando el papel de alienadoras a las madres y el 
rol de alienado al padre rechazado. El hijo manipulado también pasaría a tener la condición de 

                                                
1https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?ID=28423&Clase=DetalleSemanarioEjec
utoriaBL 
2 Clemente, M. & Padilla-Racero, D. (2015b). Facts Speak louder than Words: Science versus the 
Pseudoscience of PAS. Children and Youth Services Review, 56, 177-184. DOI: 
10.1016/J.CHILDYOUTH.2015.07.005 
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alienado por la madre. 
 
No está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación Americana 
de Psiquiatría, y la Asociación Americana de Psicología considera que no existe evidencia 
científica que lo sostenga.
 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
Cuando una mujer pone una denuncia por violencia de género, normalmente lo hace tras un 
largo periodo de relación de violencia. Si pensamos en las secuelas psicológicas que conlleva 
una relación de violencia: la falta de autoestima, el terror, la falta de apoyo social por 
encontrarse totalmente aislada, la culpabilidad que siente por denunciar a su pareja y padre de 
sus hijos e hijas, “no nos debe extrañar, que sólo del 5 a 10% presentan denuncia”. Pero lo 
más grave es que una vez iniciado el proceso, de gran valentía por su parte, la mujer en 
situación de violencia (víctima, judicialmente hablando), debe enfrentarse a ser acusada de 
denunciar falsamente y/o de padecer el Síndrome de Alienación Parental (SAP). Situación 
naturalizada por los estereotipos de género que asignan a las mujeres adjetivos como identidad 
de perversidad y malevolencia según el sistema patriarcal. 

 
El uso del supuesto SAP, en sede judicial, constituye una nueva forma de violencia de género 
institucional. Se trata de una estrategia que es aceptada y practicada por los juristas y que 
refuerza una línea argumental de maltratadores. Ello implica que, a la hora de adoptar una 
decisión judicial firme, sean los jueces quienes tengan la última palabra, dependiendo, en su 
totalidad, de la ideología de los mismos. 

La violencia de género es definida legalmente -por el Convenio de Estambul- como una 
violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, que 
pueden implicar daños o sentimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, 
incluyendo las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad en la vida pública o privada. 

Las mujeres no son las únicas que sufren este tipo de violencia, los hijos e hijas son también 
víctimas de la misma, cuando éstos son menoscabados -por su padre, pareja o expareja de la 
madre-, con el fin de hacer daño a la víctima principal, que es la mujer. 

Esto es la violencia vicaria -denominada así por la autora Sonia Vaccaro-, un tipo de violencia 
de género que es ejercida sobre los/as hijos/as con el objetivo de dañar a la madre, por lo que, 
se trata de una violencia secundaria hacia aquellos. Es decir, es un daño interpósita persona, 
pues el daño se lleva a cabo a través de terceros (Sonia Vaccaro, 2018). 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 

Con el SAP se está desviando la atención desde el posible comportamiento peligroso del 

progenitor que busca la custodia, hacia el progenitor que la tiene, ya que la persona que está 

intentando proteger a la niña o niño es acusada de mentir y “alienar” a la infancia. Es además 

realmente preocupante la falta de exigencia en alguna instancia judicial donde, no 

preguntando sobre la validez científica contrastada de este mal denominado síndrome, se le 

ha dado crédito. 

 
Debe existir una máxima protección de los derechos de las niñas y niños de la violencia 
doméstica y los abusos sexuales, es necesario garantizar que los tribunales superen los 
prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en las infancias y de género. 
 
Tanto en Brasil como en España se han dado casos desafortunados consecuencia de la 
aplicación del SAP, por ejemplo en Brasil como uno de los casos más paradigmáticos el de 
la muerte de la niña Joanna Marcenal. El caso se refiere a una niña de 5 años, alejada de su 
madre que había denunciado por abusos físicos al padre. A pesar de esta denuncia, se le 
otorgó la custodia al padre bajo el argumento de que se trataba de un caso del supuesto 
“síndrome de alienación parental”.  
 
Para corregir las actitudes patriarcales detectas en España, la ONU solicito que "todos los 
funcionarios del sistema judicial apliquen un enfoque de género centrado en el niño, en unos 
casos que pueden constituir tratos inhumanos, denigrantes o incluso tortura". 

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO. El Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
menciona que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección. 
 
Por su parte el artículo 4, menciona que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 
SEGUNDO. El  artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, menciona, que los 
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que las infancias se 
vean protegidas contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares. 
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TERCERO. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; hacen alusión 

al derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

 
CUARTO. El artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, menciona que: 
 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres;  

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común 
de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 
todos los casos. 

QUINTO. El artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará", menciona que toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
SEXTO.  La Constitución Política de la Ciudad de México, señala que: 
 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
1…
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  

 
Por lo que es deber de esta soberanía considerar en toda iniciativa, dictamen y reforma, la 
perspectiva de género y el interés superior de la niñez. 
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SEGUNDO. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México, establece que: 
 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
I.Violencia Familiar: es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de 

la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya 
tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada del concubinato, 
matrimonio o sociedad de convivencia. 

 
Derivado de lo anterior, el síndrome de alienación parental utilizado comúnmente en contra de 
las madres para argumentar que se vulnera la convivencia familiar contra un progenitor 
agresor, así como, la violencia vicaria, son dos formas que ha encontrado la violencia en contra 
de las mujeres y sus hijas e hijos dentro del ámbito de lo familiar. 
 
TERCERO. La Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece que: 
 

 
Artículo 8. Toda autoridad de la Ciudad de México, por el principio del interés 
superior, debe en todo caso, atender de manera prioritaria de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en 
conflicto. Lo anterior para efectos de la ponderación de dichos derechos.  

 
Por tanto, el interés superior de la niñez debe ser el derecho que se pondere por encima de 
los derechos que como personas adultas puedan ostentar quienes tienen la patria potestad o 
tutela de la niña, niño o adolescente que pueda poner ante un juez la disyuntiva sobre su 
convivencia con sus personas progenitoras. 

 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 416 BIS. DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo siguiente: 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 416 Bis. Las hijas e hijos que 
estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen derecho de convivir con 
ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo 

ARTÍCULO 416 Bis. Las hijas e hijos que 
estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen derecho de convivir con 
ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo 
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techo. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes. En caso de oposición, a 
petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo
Familiar resolverá lo conducente previa 
audiencia del menor salvaguardando en todo 
momento el interés superior de las y los 
menores. 

Los progenitores, tutores o responsables de 
su cuidado deben de evitar actos de 
manipulación sobre las hijas e hijos menores 
de edad que generen rencor, antipatía, 
desagrado o temor contra los ascendientes. 

Para los casos anteriores y sólo por mandato 
judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza o 
peligro para la salud e integridad física, 
psicológica o sexual de las hijas e hijos. 

 

techo. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre la o el menor y 
sus ascendientes. En caso de oposición, a 
petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo 
Familiar resolverá lo conducente previa 
audiencia de la o el menor salvaguardando 
en todo momento el interés superior de la 
niñez. 

Los progenitores, tutores o responsables de 
su cuidado deben de evitar actos de 
manipulación sobre las hijas e hijos menores 
de edad que generen rencor, antipatía, 
desagrado o temor contra los ascendientes. 

Para los casos anteriores y sólo por mandato 
judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza, 
violencia sexual por parte de alguno de 
los progenitores o peligro para la salud e 
integridad física, psicológica o sexual de las 
hijas e hijos. 

 

 
 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO  
416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Para quedar como sigue: 
 

 CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 416 Bis. … 

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la o el menor y sus 
ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo Familiar 
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resolverá lo conducente previa audiencia de la o el menor salvaguardando en todo momento 
el interés superior de la niñez. 

Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza, violencia 
sexual por parte de alguno de los progenitores o peligro para la salud e integridad física, 
psicológica o sexual de las hijas e hijos. 

 
VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 

 
 
 
 
        

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 
 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días de octubre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
                 FEDERICO DORING CASAR 
                                                  DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción 

XXI; artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones 

XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones I 

a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN FRACCION 

XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

LAS Y LOS POLICIAS DE LAS CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

II. ANTECEDENTES 

 

Organizaciones y Asociaciones Civiles de las y los trabajadores activos, 

jubilados y pensionados del Gobierno de la Ciudad de Ciudad de México, 

han estado en constante comunicación con Diputados Integrantes del 

Grupo Parlamentario del PAN, del Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura. 

Se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2022, en el Auditorio Benito Juárez, de 

la sede de esta soberanía con domicilio en Zócalo # 7 el Foro, “DERECHOS 

LABORALES Y SOCIALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DE 

LA CDMX. EL CASO DE LAJAS DE PREVISION”, espacio donde acudieron 

trabajadores activos, jubilados, personas que se encuentran en proceso de 

tramite sobre pensión o ya pensionados.  

Al ceder el uso de la voz a personas asistentes, una constante fue la 

referencia al hecho del retraso en la asignación de su pensión aun cuando 

la normativa establece un plazo no mayor a 90 días para ser beneficiarios 

de esta prestación a la cual tienen derecho ya sea por medio de CAPREPOL 

o CAPREPA, Cajas de Previsión que operan exclusivamente para el ahorro 

de las y los policías de todas las corporaciones de la Ciudad de México.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

En el mismo sentido se expuso que las y los trabajadores, así como familias 

de beneficiarios a estas prestaciones, se quedan al desamparo ya que 

durante el proceso de trámite de pensión o jubilación se quedan sin ninguna 

seguridad social, no les es pagado su salario y más grave aún resulta que 

pierden todos los derechos a contar con atención médica, hasta concluir 

esta tramitología. 

Aunado a lo anterior se expuso que esta problemática lleva años que ocurre 

sin que hayan sido atendidos y en algunos casos los trámites para asignación 

de pensión tardan hasta 3 años, situación que debe ser atendida de manera 

urgente. 

Existen elementos de las corporaciones con tratamientos de cáncer o 

enfermedades crónico degenerativas que realizan tramites para poder 

recibir la pensión y por igual al iniciar este trámite se quedan sin servicio 

médico alguno.  

También hay casos en los que las y los trabajadores que deben retirarse por 

accidente durante el desempeño de sus funciones y que se ven obligados 

a pensionarse y por igual carecen de servicio médico, tanto ellos como sus 

familias. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

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

La presente Iniciativa es para garantizar que las personas trabajadoras adscritas 

a las diferentes corporaciones de Policía de la Ciudad de México, mantengan 

vigentes su derecho a seguridad social y servicios de salud durante el tiempo 

en que se realicen los tramites referentes a pensión o jubilación y que 

trabajadoras, trabajadores y sus familias no queden al desamparo durante el 

tiempo que tarden los tramites. 

La Secretaria de Seguridad Ciudadana por el ámbito de sus facultades y 

atribuciones no tuvo un alto a sus funciones durante la pandemia y al 8 de abril 

de 2022, reportaron que habían perdido la vida 331 elementos a causa de 

Covid 19 y Familias que tienen derecho a pensión conforme a lo aportado por 

el o la trabajadora a las Cajas de Previsión, siguen en el proceso de tramites 

aun cuando ya han pasado casi tres años del inicio de la pandemia.  

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 

13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

2.- Ley de la Caja De Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 

establece en el Articulo 21, lo siguiente:  

CAPITULO II 

Prestaciones y Servicios 

SECCION PRIMERA 

Generalidades 

ARTICULO 21.- Las pensiones que señala esta Ley se otorgarán a los elementos 

y sus familiares derechohabientes que se encuentren en los supuestos que la 

misma señala. 

Para poder disfrutar de una pensión, el elemento o sus familiares 

derechohabientes, deberán cubrir previamente a la Caja los adeudos 

pendientes. 

Después de que sean cubiertos los requisitos que establece esta Ley, el 

otorgamiento de las pensiones se resolverá en un plazo que no excederá de 90 

días. 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A efectos de brindar claridad sobre el texto normativo propuesto se integra 

cuadro comparativo para su análisis: 

 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Artículo 60. Los integrantes de la 

Instituciones de Seguridad Ciudadana en 

el ejercicio de sus funciones, tendrán los 

siguientes derechos: 

Artículo 60. Los integrantes de la

Instituciones de Seguridad Ciudadana en 

el ejercicio de sus funciones, tendrán los 

siguientes derechos: 

I. al XVII... I. al XVII... 

XVIII. Recibir su pensión en términos de la 

seguridad social de la que gocen o la 

que corresponda por los años de servicio 

prestados; 

XVIII. Recibir su pensión en términos de la 

seguridad social de la que gocen o la 

que corresponda por los años de servicio 

prestados; 

  XVIII Bis. Los servicios médicos, 

psicológicos y seguridad social del 

derechohabiente y sus familias no serán 

interrumpidos mientras se realizan los 

trámites correspondientes a la pensión o 

jubilación. 

  XVIII Ter. La Secretaria velara en todo 

momento para que se dé cumplimento a 

lo establecido en la normativa aplicable

y no se exceda el tiempo de 90 días para 

la asignación de pensión de las y los 

elementos adscritos a la misma. 

XIX. … XIX. … 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Por lo cual sometemos a consideración del pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. SE ADICIONAN FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 

DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

para quedar como sigue:   

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 

ejercicio de sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 

I. al XVII... 

XVIII. Recibir su pensión en términos de la seguridad social de la que gocen o 

la que corresponda por los años de servicio prestados; 

XVIII Bis. Los servicios médicos y seguridad social del derechohabiente y sus 

familias no serán interrumpidos mientras se realizan los trámites correspondientes 

a la pensión o jubilación. 

XVIII Ter. La Secretaria velara en todo momento para que se dé cumplimento 

a lo establecido en la normativa aplicable y no se exceda el tiempo de 90 días 

para la asignación de pensión de las y los elementos adscritos a la misma. 

XIX. … 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
FRACCION XVIII BIS Y XVIII TER, AL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS Y LOS POLICIAS DE LAS 

CORPORACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

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

 

UNICO. La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 4 días del mes de octubre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO                 DIP. FEDERICO DORING CASAR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

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; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 

INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene 

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 
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cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su 

validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de 

la Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el 

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden 

Jurídico.1   

 

                                                      
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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La Ciudad de México cuenta con 2,756,319 viviendas, según el censo de vivienda 

del INEGI 2020 2 , muchas de ellas son Unidades Habitacionales en donde 

convergen Departamentos en Edificios al interior, por lo que comparten alguna 

pared, techo o piso con entre ellos. Tienen acceso a un espacio común como lo es 

un pasillo, escalera, elevador o estacionamiento y para tener acceso a ellos hay un 

acceso principal o una puerta en la cual se identifica un numero exterior y una letra 

interior. 

En este mar de conjuntos habitacionales hay habitantes que conviven día con día3 

y tienen una dinámica de coexistencia sumamente compleja, donde convergen 

miles de personas con diferentes profesiones, religiones, gustos, proyecto y también 

distintas problemáticas. 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios. En este mismo sentido, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que la 

vivienda es un derecho individual, imponiendo a los Estados parte la obligación de 

tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad del mismo. 

 

Tomando en consideración lo anterior, la Ciudad de México requiere una 

actualización de su Ley en la materia de derechos humanos que garantice el 

derecho a la vivienda. 

                                                      
2 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09   
3 https://centrourbano.com/entrevistas/faltaculturayregulacioncondominalencdmx/  
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I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México.   

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica.  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de 

toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, 

en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 

bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objetivo consiste en regular un objeto que no es estático, de 

tal suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 
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geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país, con los retos y complejidades que ello supone.  

 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos, mecanismos 

jurídicos, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población. 

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la 

historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 

el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital 

del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir 

de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016.  
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género.  

 

IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;  

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización 

e integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta 

y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 
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“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional.  

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;   

 

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo 9, fracción E, numeral 1 y 2; y el Articulo 16, en su fracción E, numeral 

1, 4 y el transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, que a la letra índica:  

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, 

tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura 

y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil. 
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“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

E. Vivienda 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 

ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas 

y las familias.  

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

… 

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos 

sociales a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta 

Constitución, para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio 

familiar y la convivencia social. 

 

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

 

SEGUNDO.- Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal en su artículo 

23, apartado B. En Materia Condominal que menciona: 
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Articulo 23. La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 

… 

B. En Materia Condominal 

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento, 

asimismo cuando lo soliciten los interesados orientar, informar y asesorar 

sobre el reglamento interno de los condóminos, escrituras constitutivas o 

traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones consideradas en 

asambleas generales; 

… 

 

TERCERO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional: 

 

Conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES (1976) 

 

Parte I 

Artículo 1 

 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
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persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y al mejoramiento continuo de 

las condiciones de vida. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas 

para asegurar la realización de este derecho, reconociendo a tal efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional basada en el libre 

consentimiento4. [...] 

 

 

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS (ONU-HÁBITAT)  

 

Promueve pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles. Es el centro de 

coordinación de todas las cuestiones relativas a la urbanización y los asentamientos 

humanos en el sistema de las Naciones Unidas. ONU-Hábitat prevé ciudades y 

otros asentamientos humanos bien planificados, bien gobernados y eficientes, con 

viviendas adecuadas, infraestructura y acceso universal al empleo y servicios 

básicos como el abastecimiento de agua, la energía y el saneamiento5. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México.  

                                                      
4 https://www.ohchr.org/es/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenanteconomicsocial
andculturalrights  
5 https://www.un.org/ruleoflaw/es/unandtheruleoflaw/unitednationshumansettlementsprogramme/  
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VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto regular la 

constitución, modificación, 

organización, funcionamiento,

administración y extinción del Régimen 

de Propiedad en Condominio. 

Asimismo, regulará las relaciones 

entre los condóminos y/o, poseedores 

y entre éstos y su administración, 

estableciendo las bases para resolver 

las controversias que se susciten con 

motivo de tales relaciones, mediante la 

conciliación, el arbitraje, a través de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, sin perjuicio de la

competencia que corresponda a otras 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto regular la 

constitución, modificación, 

organización, funcionamiento, 

administración y extinción del Régimen 

de Propiedad en Condominio. 

Asimismo, regulará las relaciones 

entre los condóminos y/o, poseedores 

y entre éstos y su administración, 

estableciendo las bases para resolver 

las controversias que se susciten con 

motivo de tales relaciones, mediante la 

conciliación, el arbitraje, a través de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, sin perjuicio de la 

competencia que corresponda a otras 
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autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se 

entiende por:  

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es 

el condómino de la unidad de 

propiedad privativa, que no siendo 

administrador profesional, sea 

nombrado Administrador por la 

Asamblea General.  

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: 

Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en 

administración de condominios que es 

contratado por la Asamblea General.  

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: 

Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso 

estará regulado por esta Ley, su 

Reglamento, la Escritura Constitutiva y 

el Reglamento Interno.  

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano 

del condómino, que constituye la 

máxima instancia en la toma de 

decisiones para expresar, discutir y 

resolver asuntos de interés propio y 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se 

entiende por:  

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es 

el condómino de la unidad de 

propiedad privativa, que no siendo 

administrador profesional, sea 

nombrado Administrador por la 

Asamblea General.  

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: 

Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en 

administración de condominios que es 

contratado por la Asamblea General.  

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: 

Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso 

estará regulado por esta Ley, su 

Reglamento, la Escritura Constitutiva y 

el Reglamento Interno.  

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano 

del condómino, que constituye la 

máxima instancia en la toma de 

decisiones para expresar, discutir y 

resolver asuntos de interés propio y 
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común, celebrada en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento, 

Escritura Constitutiva y el Reglamento

Interno.  

CONDOMINIO: Inmueble cuya 

propiedad pertenece proindiviso a 

varias personas, que reúne las 

condiciones y características 

establecidas en el Código Civil para el 

Distrito Federal. 

CONDÓMINO: Persona física o moral, 

propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos 

de esta Ley, y su Reglamento, a la que 

haya celebrado contrato en virtud del 

cual, de cumplirse en sus términos, 

llegue a ser propietario bajo el régimen 

de propiedad en condominio.  

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de

control integrado por condóminos 

electos en la Asamblea General, cuyo 

cometido entre otros, es vigilar, evaluar 

y dictaminar el puntual desempeño de 

las tareas del administrador, así como 

la ejecución de los acuerdos y 

decisiones tomados por la Asamblea 

General en torno a todos los asuntos 

comunes del condómino.  

común, celebrada en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento, 

Escritura Constitutiva y el Reglamento 

Interno.  

CONDOMINIO: Inmueble cuya 

propiedad pertenece proindiviso a 

varias personas, que reúne las 

condiciones y características 

establecidas en el Código Civil para 

el Distrito Federal. 

CONDÓMINO: Persona física o moral, 

propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos 

de esta Ley, y su Reglamento, a la que 

haya celebrado contrato en virtud del 

cual, de cumplirse en sus términos, 

llegue a ser propietario bajo el régimen 

de propiedad en condominio.  

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de 

control integrado por condóminos 

electos en la Asamblea General, cuyo 

cometido entre otros, es vigilar, evaluar 

y dictaminar el puntual desempeño de 

las tareas del administrador, así como 

la ejecución de los acuerdos y 

decisiones tomados por la Asamblea 

General en torno a todos los asuntos 

comunes del condómino.  
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COMITÉS: Están formados por 

condóminos o poseedores de 

unidades de propiedad privativa que se 

organizan para realizar actividades 

que atienden algunos servicios 

complementarios ambientales, 

preventivos contra siniestros y 

promueven la cultura condominal en 

beneficio de la comunidad. Son 

instancias de autogestión, mediación, 

atemporales y no obligatorias, su 

número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos 

concretos.  

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- 

Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, 

integrado por los administradores, en 

el que se discuten y resuelven los 

asuntos de interés común.  

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- 

Condominio con un número mayor a 

500 unidades de propiedad privativa; 

subdividido en razón a las 

características del condominio.  

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda 

aquella agrupación de dos o más 

condominios construidos en un solo 

COMITÉS: Están formados por 

condóminos o poseedores de 

unidades de propiedad privativa que se 

organizan para realizar actividades 

que atienden algunos servicios 

complementarios ambientales, 

preventivos contra siniestros y 

promueven la cultura condominal en 

beneficio de la comunidad. Son 

instancias de autogestión, mediación, 

atemporales y no obligatorias, su 

número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos 

concretos.  

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- 

Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, 

integrado por los administradores, en 

el que se discuten y resuelven los 

asuntos de interés común.  

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- 

Condominio con un número mayor a 

500 unidades de propiedad privativa; 

subdividido en razón a las 

características del condominio.  

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda 

aquella agrupación de dos o más 

condominios construidos en un solo 
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predio, siempre que cada uno de 

dichos condominios conserve para sí 

áreas de uso exclusivo, y a su vez 

existan áreas de uso común para todos 

los condominios que integran el

conjunto de referencia. 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General, para sufragar los gastos de 

administración, mantenimiento, de 

reserva, operación y servicios no 

individualizados de uso común.  

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos 

imprevistos o extraordinarios.  

DELEGACIÓN: El Órgano Político

Administrativo en cada Demarcación 

Territorial.  

ESCRITURA CONSTITUTIVA: 

Documento público, mediante el cual 

se constituye un inmueble bajo el 

régimen de propiedad en condominio.  

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La 

desaparición del régimen de propiedad 

en condominio.  

LEY: Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para el Distrito Federal.  

predio, siempre que cada uno de 

dichos condominios conserve para sí 

áreas de uso exclusivo, y a su vez 

existan áreas de uso común para todos 

los condominios que integran el 

conjunto de referencia. 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General, para sufragar los gastos de 

administración, mantenimiento, de 

reserva, operación y servicios no 

individualizados de uso común.  

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos 

imprevistos o extraordinarios.  

ALCALDÍA: El Órgano Político 

Administrativo en cada Demarcación 

Territorial.  

ESCRITURA CONSTITUTIVA: 

Documento público, mediante el cual 

se constituye un inmueble bajo el 

régimen de propiedad en condominio.  

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La 

desaparición del régimen de propiedad 

en condominio.  
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MOROSO: Es el condómino o 

poseedor que no ha cumplido con su 

obligación de pagar dos cuotas 

ordinarias o una extraordinaria en el 

plazo establecido por la Asamblea

General.  

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno 

del total de votos, según sea el caso.  

PROCURADURÍA: Procuraduría 

Social del Distrito Federal.  

PROCURADURÍA AMBIENTAL: 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal.  

POSEEDOR: Es la persona que tiene 

el uso, goce y disfrute de una unidad 

de propiedad privativa, a través de un 

contrato o convenio, que no tiene la 

calidad de condómino.  

REGLAMENTO INTERNO: Es el 

instrumento que regula el uso de las 

áreas comunes y establece las bases 

de sana convivencia al interior del 

condominio, el cual complementa y 

especifica las disposiciones de esta 

Ley de acuerdo a las características de 

cada condominio.  

LEY: Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para la Ciudad de 

México.  

MOROSO: Es el condómino o 

poseedor que no ha cumplido con su 

obligación de pagar dos cuotas 

ordinarias o una extraordinaria en el 

plazo establecido por la Asamblea 

General.  

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno 

del total de votos, según sea el caso.  

PROCURADURÍA: Procuraduría 

Social de la Ciudad de México.  

PROCURADURÍA AMBIENTAL: 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal.  

POSEEDOR: Es la persona que tiene 

el uso, goce y disfrute de una unidad 

de propiedad privativa, a través de un 

contrato o convenio, que no tiene la 

calidad de condómino.  

REGLAMENTO INTERNO: Es el 

instrumento que regula el uso de las 

áreas comunes y establece las bases 

de sana convivencia al interior del 

condominio, el cual complementa y 

especifica las disposiciones de esta 
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REGLAMENTO: Es el Reglamento de 

la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio 

impuesta al condómino o poseedor 

que viole esta Ley, su Reglamento, la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás leyes aplicables.  

SESIONES DEL CONSEJO DE 

ADMNISTRADORES: Mecanismo de 

coordinación conforme a las facultades 

otorgadas en la Asamblea General del 

condominio subdividido y/o conjunto 

condominal, cuyas sesiones podrán 

ser ordinarias o extraordinarias.  

UNIDAD DE PROPIEDAD 

PRIVATIVA: Es el departamento, 

vivienda, local, áreas, naves y 

elementos anexos que le

correspondan, tales como 

estacionamiento, cuarto de servicio, 

jaulas de tendido, lavaderos y 

cualquier otro elemento que no sean 

áreas y bienes de uso común sobre el 

cual el condómino tiene un derecho de 

propiedad y de uso exclusivo, siempre 

que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

Ley de acuerdo a las características de 

cada condominio.  

REGLAMENTO: Es el Reglamento de 

la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio 

impuesta al condómino o poseedor 

que viole esta Ley, su Reglamento, la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás leyes aplicables.  

SESIONES DEL CONSEJO DE 

ADMNISTRADORES: Mecanismo de 

coordinación conforme a las facultades 

otorgadas en la Asamblea General del 

condominio subdividido y/o conjunto 

condominal, cuyas sesiones podrán 

ser ordinarias o extraordinarias.  

UNIDAD DE PROPIEDAD 

PRIVATIVA: Es el departamento, 

vivienda, local, áreas, naves y 

elementos anexos que le 

correspondan, tales como 

estacionamiento, cuarto de servicio, 

jaulas de tendido, lavaderos y 

cualquier otro elemento que no sean 

áreas y bienes de uso común sobre el 

cual el condómino tiene un derecho de 

propiedad y de uso exclusivo, siempre 
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 que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

 

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad 

en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, 

así como en inmuebles construidos 

con anterioridad siempre que:  

I.- El inmueble cumpla con las 

características señaladas en el Artículo 

3 de esta Ley;  

II.- El número de unidades de 

propiedad privativa no sea superior a 

120; y  

III. Se obtengan previamente, de la 

Delegación, las licencias de 

construcción especial procedentes, la 

Cédula de Publicitación, y el registro de 

la Manifestación de Construcción, tipo 

“B” o “C”;  

IV. Se obtengan previamente, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo y el 

dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad 

en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, 

así como en inmuebles construidos 

con anterioridad siempre que:  

I.- El inmueble cumpla con las 

características señaladas en el Artículo 

3 de esta Ley;  

II.- El número de unidades de 

propiedad privativa no sea superior a 

120; y  

III. Se obtengan previamente, de la 

Alcaldía, las licencias de construcción 

especial procedentes, la Cédula de 

Publicitación, y el registro de la 

Manifestación de Construcción, tipo “B” 

o “C”;  

IV. Se obtengan previamente, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo y el 

dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  
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V. Se obtenga previamente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, la 

autorización de impacto ambiental 

correspondiente.  

En caso de que el proyecto original 

sufra modificaciones, en cuanto al 

número de unidades de propiedad 

privativas o ampliación o reducción o 

destino de áreas y bienes de uso 

común, la Asamblea General a través 

de la persona que la misma designe o 

quien constituyó el Régimen de

Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura 

constitutiva ante Notario Público en un 

término no mayor de seis meses 

contados a partir de la fecha del aviso 

por escrito que el propietario debe dar 

a la Delegación sobre la terminación de 

la obra ejecutada, independientemente 

de que la respectiva autorización de 

uso y ocupación haya sido o no 

expedida por el Órgano Político 

Administrativo, conforme a lo dispuesto 

por el Artículo 65 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

y 11 de esta Ley.  

V. Se obtenga previamente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, la 

autorización de impacto ambiental 

correspondiente.  

En caso de que el proyecto original 

sufra modificaciones, en cuanto al 

número de unidades de propiedad 

privativas o ampliación o reducción o 

destino de áreas y bienes de uso 

común, la Asamblea General a través 

de la persona que la misma designe o 

quien constituyó el Régimen de 

Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura 

constitutiva ante Notario Público en un 

término no mayor de seis meses 

contados a partir de la fecha del aviso 

por escrito que el propietario debe dar 

a la Alcaldía sobre la terminación de la 

obra ejecutada, independientemente 

de que la respectiva autorización de 

uso y ocupación haya sido o no 

expedida por el Órgano Político 

Administrativo, conforme a lo dispuesto 

por el Artículo 65 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

y 11 de esta Ley.  
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En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado.  

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado. 

 

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado.  

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado. 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen 

de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del 

propietario o propietarios del inmueble, 

de constituir el régimen de propiedad 

en condominio;  

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y 

que agrega copia al apéndice de la 

escritura, de:  

Artículo 9.- Para constituir el Régimen 

de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del 

propietario o propietarios del inmueble, 

de constituir el régimen de propiedad 

en condominio;  

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y 

que agrega copia al apéndice de la 

escritura, de:  
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a) El último título de propiedad del bien, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del 

Notariado para el Distrito Federal, o 

disposición legal equivalente;  

b) Las licencias de construcción 

especial procedentes;  

c) La Manifestación de Construcción, 

tipo “B” o “C”, y su respectivo registro 

otorgado por la autoridad competente;  

d) El Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo y el dictamen de 

impacto urbano, que expida la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

e) La autorización de impacto 

ambiental que expida la Secretaría del 

Medio Ambiente, y  

f) La copia de una póliza de fianza que 

el propietario del inmueble deberá 

entregar a la Delegación, para 

garantizar la conformidad de la 

construcción con el proyecto, y en su 

caso, el cumplimiento de las medidas 

de mitigación, compensación, o

integración urbana ordenadas en el 

dictamen de impacto urbano o 

autorización de impacto ambiental 

a) El último título de propiedad del bien, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del 

Notariado para la Ciudad de México, 

o disposición legal equivalente;  

b) Las licencias de construcción 

especial procedentes;  

c) La Manifestación de Construcción, 

tipo “B” o “C”, y su respectivo registro 

otorgado por la autoridad competente;  

d) El Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo y el dictamen de 

impacto urbano, que expida la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

e) La autorización de impacto 

ambiental que expida la Secretaría del 

Medio Ambiente, y  

f) La copia de una póliza de fianza que 

el propietario del inmueble deberá 

entregar a la Alcaldía, para garantizar 

la conformidad de la construcción con 

el proyecto, y en su caso, el 

cumplimiento de las medidas de 

mitigación, compensación, o 

integración urbana ordenadas en el 

dictamen de impacto urbano o 

autorización de impacto ambiental 
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correspondiente. El monto de la fianza 

será determinado por el titular de la 

Dirección General que entre sus 

facultades tenga la de registrar las 

Manifestaciones de Construcción, y 

deberá corresponder al avalúo 

comercial que emita un valuador 

certificado por la autoridad competente 

de la Ciudad de México, avalúo que 

deberá versar tanto sobre la 

edificación como sobre el terreno 

donde pretenda construirse. En caso 

de que la obra requiera de dictamen de 

impacto urbano o autorización de 

impacto ambiental, el monto de la 

fianza se incrementará en un 50% de 

la cantidad que resulte del avalúo 

comercial practicado. El término de la 

fianza, cuando la obra no requiera de 

dictamen de impacto urbano, 

corresponderá a la fecha de la 

autorización de uso y ocupación. El 

término de la fianza, cuando la obra 

requiera de dictamen de impacto 

urbano, corresponderá a la fecha en 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, o en su caso, la Secretaría 

del Medio Ambiente, declaren 

correspondiente. El monto de la fianza 

será determinado por el titular de la 

Dirección General que entre sus 

facultades tenga la de registrar las 

Manifestaciones de Construcción, y 

deberá corresponder al avalúo 

comercial que emita un valuador 

certificado por la autoridad competente 

de la Ciudad de México, avalúo que 

deberá versar tanto sobre la 

edificación como sobre el terreno 

donde pretenda construirse. En caso 

de que la obra requiera de dictamen de 

impacto urbano o autorización de 

impacto ambiental, el monto de la 

fianza se incrementará en un 50% de 

la cantidad que resulte del avalúo 

comercial practicado. El término de la 

fianza, cuando la obra no requiera de 

dictamen de impacto urbano, 

corresponderá a la fecha de la 

autorización de uso y ocupación. El 

término de la fianza, cuando la obra 

requiera de dictamen de impacto 

urbano, corresponderá a la fecha en 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, o en su caso, la Secretaría 

del Medio Ambiente, declaren 
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cumplidas las medidas ordenadas en 

el dictamen o autorización respectivo. 

II. La descripción de cada unidad de 

propiedad privativa; número, 

ubicación, colindancias, medidas, 

áreas y espacios para estacionamiento 

de uso exclusivo, si los hubiera, que lo 

componen más el porcentaje de 

indiviso que le corresponde;  

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para 

el cumplimiento de las normas 

establecidas para facilitar a las 

personas con discapacidad el uso del 

inmueble;  

IV.- El valor nominal asignado a cada 

unidad de propiedad privativa y su 

porcentaje de indiviso en relación con 

el valor total del inmueble;  

V.- El uso y las características 

generales del condominio de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 5 y 6 

de esta Ley, el uso y destino de cada 

unidad de propiedad privativa;  

VI.- La descripción de las áreas y 

bienes de uso común, destino, 

especificaciones, ubicación, medidas, 

componentes y colindancias y todos 

cumplidas las medidas ordenadas en 

el dictamen o autorización respectivo. 

II. La descripción de cada unidad de 

propiedad privativa; número, 

ubicación, colindancias, medidas, 

áreas y espacios para estacionamiento 

de uso exclusivo, si los hubiera, que lo 

componen más el porcentaje de 

indiviso que le corresponde;  

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para 

el cumplimiento de las normas 

establecidas para facilitar a las 

personas con discapacidad el uso del 

inmueble;  

IV.- El valor nominal asignado a cada 

unidad de propiedad privativa y su 

porcentaje de indiviso en relación con 

el valor total del inmueble;  

V.- El uso y las características 

generales del condominio de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 5 y 6 

de esta Ley, el uso y destino de cada 

unidad de propiedad privativa;  

VI.- La descripción de las áreas y 

bienes de uso común, destino, 

especificaciones, ubicación, medidas, 

componentes y colindancias y todos 
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aquellos datos que permitan su 

identificación, y en su caso las 

descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un 

uso exclusivo a alguno o algunos de 

los condóminos, y en este caso se 

reglamentaran dichas asignaciones;  

VII- Los casos y condiciones en que 

pueda ser modificada la escritura 

constitutiva del Régimen y el 

reglamento interno;  

VIII.- La obligación de los condóminos 

de contratar póliza de seguro, con 

compañía legalmente autorizada para 

ello, contra terremoto, inundación, 

explosión, incendio y con cobertura 

contra daños a terceros, cubriéndose 

el importe de la prima en proporción del 

indiviso que corresponda a cada uno 

de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en 

el Reglamento Interno;  

IX.- El Reglamento Interno del 

Condominio, y en su caso conjunto 

condominal, el cual, no deberá 

contravenir las disposiciones de esta 

Ley, su Reglamento y otros

ordenamientos jurídicos aplicables;  

aquellos datos que permitan su 

identificación, y en su caso las 

descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un 

uso exclusivo a alguno o algunos de 

los condóminos, y en este caso se 

reglamentaran dichas asignaciones;  

VII- Los casos y condiciones en que 

pueda ser modificada la escritura 

constitutiva del Régimen y el 

reglamento interno;  

VIII.- La obligación de los condóminos 

de contratar póliza de seguro, con 

compañía legalmente autorizada para 

ello, contra terremoto, inundación, 

explosión, incendio y con cobertura 

contra daños a terceros, cubriéndose 

el importe de la prima en proporción del 

indiviso que corresponda a cada uno 

de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en 

el Reglamento Interno;  

IX.- El Reglamento Interno del 

Condominio, y en su caso conjunto 

condominal, el cual, no deberá 

contravenir las disposiciones de esta 

Ley, su Reglamento y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables;  
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Observándose al apéndice de la 

escritura, se agregue debidamente 

certificados por Notario Público, las 

memorias técnicas, los planos 

generales y los planos tipo de cada una 

de las unidades de propiedad privativa, 

correspondientes a las instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, estructurales, 

gas y áreas comunes cubiertas y 

descubiertas así como jardines, 

estacionamiento, oficinas, casetas, 

bodegas, subestaciones y cisternas. 

 

Observándose al apéndice de la 

escritura, se agregue debidamente 

certificados por Notario Público, las 

memorias técnicas, los planos 

generales y los planos tipo de cada una 

de las unidades de propiedad privativa, 

correspondientes a las instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, estructurales, 

gas y áreas comunes cubiertas y 

descubiertas así como jardines, 

estacionamiento, oficinas, casetas, 

bodegas, subestaciones y cisternas. 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general 

a toda persona y habitantes del 

condominio:  

I. Destinarla a usos distintos al fin 

establecido en la Escritura 

Constitutiva, de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del 

Artículo 19 de ésta Ley,  

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y 

comodidad del condominio, o incurrir 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general 

a toda persona y habitantes del 

condominio:  

I. Destinarla a usos distintos al fin 

establecido en la Escritura 

Constitutiva, de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del 

Artículo 19 de ésta Ley,  

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y 

comodidad del condominio, o incurrir 
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en omisiones que produzcan los 

mismos resultados; 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o 

en el interior de su unidad de 

propiedad privativa, que impida o haga 

ineficaz la operación de los servicios 

comunes e instalaciones generales, 

estorbe o dificulte el uso de las áreas y 

bienes de uso común incluyendo las 

áreas verdes o ponga en riesgo la 

seguridad o tranquilidad de los 

condóminos o poseedores; así como 

abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros

de carga u otros elementos esenciales 

del edificio o que puedan perjudicar su 

estabilidad, seguridad, salubridad o 

comodidad;  

IV. En uso habitacional, realizar obras 

y reparaciones en horario nocturno, 

salvo los casos de fuerza mayor.  

Para el caso de uso comercial o de 

servicios, industrial o mixto, la 

Asamblea General de condóminos 

acordará los horarios que mejor 

convengan al destino del condominio o 

conjunto condominal;  

en omisiones que produzcan los 

mismos resultados; 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o 

en el interior de su unidad de 

propiedad privativa, que impida o haga 

ineficaz la operación de los servicios 

comunes e instalaciones generales, 

estorbe o dificulte el uso de las áreas y 

bienes de uso común incluyendo las 

áreas verdes o ponga en riesgo la 

seguridad o tranquilidad de los 

condóminos o poseedores; así como 

abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros 

de carga u otros elementos esenciales 

del edificio o que puedan perjudicar su 

estabilidad, seguridad, salubridad o 

comodidad;  

IV. En uso habitacional, realizar obras 

y reparaciones en horario nocturno, 

salvo los casos de fuerza mayor.  

Para el caso de uso comercial o de 

servicios, industrial o mixto, la 

Asamblea General de condóminos 

acordará los horarios que mejor 

convengan al destino del condominio o 

conjunto condominal;  



  
Página 27 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

V. Decorar, pintar o realizar obras que 

modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el 

condominio o que contravengan lo 

establecido y aprobado por la 

Asamblea General;  

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u 

ocasionar la muerte de una o más 

árboles, cambiar el uso o naturaleza de 

las áreas verdes, ni aun y por acuerdo 

que se haya establecido en la 

Asamblea General, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, 

Código Penal del Distrito Federal y en 

la escritura constitutiva del 

condominio; sin embargo, en caso de 

que los árboles representen un riesgo 

para las construcciones o para los 

condóminos o poseedores, o bien se 

encuentren en malas condiciones 

fitosanitarias de acuerdo al dictamen 

de la Secretaría del Medio Ambiente, 

se determinarán las acciones más 

convenientes a realizar. 

La no observancia a esta fracción y en 

caso que un área verde sufra 

modificación o daño, el administrador 

V. Decorar, pintar o realizar obras que 

modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el 

condominio o que contravengan lo 

establecido y aprobado por la 

Asamblea General;  

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u 

ocasionar la muerte de una o más 

árboles, cambiar el uso o naturaleza de 

las áreas verdes, ni aun y por acuerdo 

que se haya establecido en la 

Asamblea General, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, 

Código Penal del Distrito Federal y en 

la escritura constitutiva del 

condominio; sin embargo, en caso de 

que los árboles representen un riesgo 

para las construcciones o para los 

condóminos o poseedores, o bien se 

encuentren en malas condiciones 

fitosanitarias de acuerdo al dictamen 

de la Secretaría del Medio Ambiente, 

se determinarán las acciones más 

convenientes a realizar. 

La no observancia a esta fracción y en 

caso que un área verde sufra 

modificación o daño, el administrador 



  
Página 28 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

condómino o poseedor deberá dar 

aviso a la Procuraduría Ambiental; sin 

perjuicio de los procedimientos 

establecidos en la Procuraduría;  

VII. Delimitar con cualquier tipo de 

material o pintar señalamientos de 

exclusividad, como techar o realizar 

construcciones que indiquen 

exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común 

del condominio, excepto las áreas 

verdes las cuales sí podrán delimitarse 

para su protección y conservación 

preferentemente con vegetación 

arbórea y/o arbustiva, según acuerde 

la Asamblea General o quien éstos 

designen; salvo los destinados para 

personas con discapacidad;  

VIII. Hacer uso de los

estacionamientos y áreas de uso 

común, para fines distintos; 

IX. Poseer animales que por su 

número, tamaño o naturaleza afecten 

las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del 

condominio o de los condóminos. En 

todos los casos, los condóminos, 

condómino o poseedor deberá dar 

aviso a la Procuraduría Ambiental; sin 

perjuicio de los procedimientos 

establecidos en la Procuraduría;  

VII. Delimitar con cualquier tipo de 

material o pintar señalamientos de 

exclusividad, como techar o realizar 

construcciones que indiquen 

exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común 

del condominio, excepto las áreas 

verdes las cuales sí podrán delimitarse 

para su protección y conservación 

preferentemente con vegetación 

arbórea y/o arbustiva, según acuerde 

la Asamblea General o quien éstos 

designen; salvo los destinados para 

personas con discapacidad;  

VIII. Hacer uso de los 

estacionamientos y áreas de uso 

común, para fines distintos; 

IX. Poseer animales que por su 

número, tamaño o naturaleza afecten 

las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del 

condominio o de los condóminos. En 

todos los casos, los condóminos, 
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poseedores, serán absolutamente 

responsables de las acciones de los 

animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto 

en la Ley de Protección de los 

Animales en el Distrito Federal;  

X.- Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado;  

Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal y demás leyes 

aplicables.  

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos 

que se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado

en que se encontraban, asimismo 

poseedores, serán absolutamente 

responsables de las acciones de los 

animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México;  

X.- Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado;  

Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México y demás leyes 

aplicables.  

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos 

que se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado 

en que se encontraban, asimismo 
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responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir.  

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría 

Ambiental 

responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir.  

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría 

Ambiental 

Artículo 25.- En los condominios 

verticales, horizontales y mixtos, 

ningún condómino 

independientemente de la ubicación de 

su unidad de propiedad privativa podrá 

tener más derecho que el resto de los 

condóminos en las áreas comunes.  

Salvo que lo establezca la Escritura 

Constitutiva del Régimen de Propiedad

en Condominio, los condóminos o 

poseedores de planta baja no podrán 

hacer obras, ocupar para su uso 

exclusivo o preferente sobre los demás 

condóminos, los vestíbulos, sótanos, 

jardines, patios, ni otros espacios de tal

planta considerados como áreas y 

bienes de uso común, incluidos los 

destinados a cubos de luz. Asimismo, 

Artículo 25.- En los condominios 

verticales, horizontales y mixtos, 

ningún condómino 

independientemente de la ubicación de 

su unidad de propiedad privativa podrá 

tener más derecho que el resto de los 

condóminos en las áreas comunes.  

Salvo que lo establezca la Escritura 

Constitutiva del Régimen de Propiedad 

en Condominio, los condóminos o 

poseedores de planta baja no podrán 

hacer obras, ocupar para su uso 

exclusivo o preferente sobre los demás 

condóminos, los vestíbulos, sótanos, 

jardines, patios, ni otros espacios de tal 

planta considerados como áreas y 

bienes de uso común, incluidos los 

destinados a cubos de luz. Asimismo, 
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los condóminos del último piso no 

podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas 

restricciones son aplicables a los 

demás condóminos del inmueble. 

En el caso que los condóminos o 

cualquier poseedor hagan caso omiso 

a los párrafos anteriores, de 

conformidad con lo señalado con el 

artículo 88 de esta Ley, el 

administrador, condómino o cualquier 

poseedor deberá solicitar la 

intervención de la Delegación de la 

Demarcación Territorial 

correspondiente.  

El Órgano Político Administrativo 

emitirá en un lapso no mayor de 10 

días hábiles la orden de visita de 

verificación y medidas para evitar que 

continúe la construcción, término en 

que igualmente dará respuesta a la 

demanda ciudadana.  

Asimismo, y también de conformidad 

con Ley de Procedimiento 

Administrativo y Reglamento de

Construcciones considerando de éste 

lo ceñido en la fracción VIII del artículo 

248, ambas del Distrito Federal, demás

los condóminos del último piso no 

podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas 

restricciones son aplicables a los 

demás condóminos del inmueble. 

En el caso que los condóminos o 

cualquier poseedor hagan caso omiso 

a los párrafos anteriores, de 

conformidad con lo señalado con el 

artículo 88 de esta Ley, el 

administrador, condómino o cualquier 

poseedor deberá solicitar la 

intervención de la Alcaldía de la 

Demarcación Territorial 

correspondiente.  

El Órgano Político Administrativo 

emitirá en un lapso no mayor de 10 

días hábiles la orden de visita de 

verificación y medidas para evitar que 

continúe la construcción, término en 

que igualmente dará respuesta a la 

demanda ciudadana.  

Asimismo, y también de conformidad 

con Ley de Procedimiento 

Administrativo y Reglamento de 

Construcciones considerando de éste 

lo ceñido en la fracción VIII del artículo 

248, ambas del Distrito Federal, demás 
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leyes y reglamentos aplicables, emitirá

la resolución administrativa. 

 

leyes y reglamentos aplicables, emitirá 

la resolución administrativa. 

 

 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea 

General en los términos de esta Ley, 

su Reglamento y el Reglamento 

Interno. Cuando exista un 

impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o 

los condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos 

en que el condominio tenga más de 

una entrada, los condóminos podrán 

optar por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes 

habitan esa sección del condominio.  

Se prohíbe la organización 

fragmentada dentro de las secciones y 

si el acceso es compartido por dos 

 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea 

General en los términos de esta Ley, 

su Reglamento y el Reglamento 

Interno. Cuando exista un 

impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o 

los condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos 

en que el condominio tenga más de 

una entrada, los condóminos podrán 

optar por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes 

habitan esa sección del condominio.  

Se prohíbe la organización 

fragmentada dentro de las secciones y 

si el acceso es compartido por dos 
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alas, no se permitirá la organización 

separada de éstas. 

Las atribuciones de quienes tengan 

carácter de administrador, miembro del 

comité de administración, del comité 

de vigilancia de un condominio o de los 

comités, establecido en los artículos 

43, 45 y 49 de esta Ley, serán 

conforme lo que determina el presente 

ordenamiento.  

Las funciones de los integrantes de los 

Órganos de Representación 

Ciudadana electos en las unidades 

habitacionales que se rijan en la Ley en 

la materia de condominios, serán 

distintas e independientes, y sujetas a 

lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito 

Federal, aun cuando en la 

representación de estos Órganos 

Ciudadanos se trate de las mismas 

personas citadas en el párrafo anterior. 

 

alas, no se permitirá la organización 

separada de éstas. 

Las atribuciones de quienes tengan 

carácter de administrador, miembro del 

comité de administración, del comité 

de vigilancia de un condominio o de los 

comités, establecido en los artículos 

43, 45 y 49 de esta Ley, serán 

conforme lo que determina el presente 

ordenamiento.  

Las funciones de los integrantes de los 

Órganos de Representación 

Ciudadana electos en las unidades 

habitacionales que se rijan en la Ley en 

la materia de condominios, serán 

distintas e independientes, y sujetas a 

lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México, aun cuando en la 

representación de estos Órganos 

Ciudadanos se trate de las mismas 

personas citadas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo 

de Administrador:  

I.- En el caso del Administrador 

condómino, deberá acreditar a la 

Asamblea General, el cumplimiento de 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo 

de Administrador:  

I.- En el caso del Administrador 

condómino, deberá acreditar a la 

Asamblea General, el cumplimiento de 
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sus obligaciones de condómino desde 

el inicio y durante la totalidad de su 

gestión;  

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá

presentar para su registro contrato

celebrado con el Comité de Vigilancia 

conforme a la Ley aplicable, la garantía 

o fianza correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que 

imparte la Procuraduría en esta 

materia. 

El nombramiento del Administrador 

condómino o Administrador profesional 

quedará asentado en el libro de actas 

de asamblea, o la protocolización del 

mismo deberá ser presentada para su 

registro en la Procuraduría, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su 

designación. Precluido dicho plazo, se 

aplicará una multa equivalente a cien 

días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal.  

La Procuraduría emitirá dicho registro 

y constancia de capacitación y/o 

sus obligaciones de condómino desde 

el inicio y durante la totalidad de su 

gestión;  

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá 

presentar para su registro contrato 

celebrado con el Comité de Vigilancia 

conforme a la Ley aplicable, la garantía 

o fianza correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que 

imparte la Procuraduría en esta 

materia. 

El nombramiento del Administrador 

condómino o Administrador profesional 

quedará asentado en el libro de actas 

de asamblea, o la protocolización del 

mismo deberá ser presentada para su 

registro en la Procuraduría, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su 

designación. Precluido dicho plazo, se 

aplicará una multa equivalente a cien 

días de salario mínimo vigente en la 

Ciudad de México.  

La Procuraduría emitirá dicho registro 

y constancia de capacitación y/o 
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actualización dentro de los quince días 

hábiles una vez cumplido con los 

requisitos establecidos en ésta Ley y 

su Reglamento.  

El nombramiento como administrador 

lo otorga la asamblea general de 

condóminos y tendrá plena validez 

frente a terceros y todo tipo de 

autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro 

de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

El libro de actas donde se plasme el 

nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser 

presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en 

un término de quince días hábiles. 

 

actualización dentro de los quince días 

hábiles una vez cumplido con los 

requisitos establecidos en ésta Ley y 

su Reglamento.  

El nombramiento como administrador 

lo otorga la asamblea general de 

condóminos y tendrá plena validez 

frente a terceros y todo tipo de 

autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro 

de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

El libro de actas donde se plasme el 

nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser 

presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en 

un término de quince días hábiles. 

 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos 

comunes que se generen a cargo de 

cada unidad de propiedad privativa y 

que los condóminos y poseedores no 

cubran oportunamente en las fechas y 

bajo las formalidades establecidas en 

Asamblea General o en el Reglamento 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos 

comunes que se generen a cargo de 

cada unidad de propiedad privativa y 

que los condóminos y poseedores no 

cubran oportunamente en las fechas y 

bajo las formalidades establecidas en 

Asamblea General o en el Reglamento 
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Interno del condominio que se trate, 

causarán intereses moratorios al tipo 

legal previstos en la fracción V del 

artículo 33 de esta ley, que se hayan 

fijado en la Asamblea General o en el 

Reglamento Interno.  

Lo anterior, independientemente de las 

sanciones a que se hagan acreedores 

los condóminos o poseedores por 

motivo de su incumplimiento en el 

pago. 

Trae aparejada ejecución en la vía 

ejecutiva civil, el estado de liquidación 

de adeudos, intereses moratorios y/o 

pena convencional que se haya 

estipulado en Asamblea General o en 

el Reglamento Interno, si va suscrita 

por el Administrador y el presidente del

Comité de Vigilancia, acompañada de 

los correspondientes recibos de pago, 

así como de copia certificada por 

Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa 

y/o del Reglamento Interno en su caso 

en que se hayan determinado las 

cuotas a cargo de los condóminos para 

los fondos de mantenimiento y 

administración y de reserva, intereses 

Interno del condominio que se trate, 

causarán intereses moratorios al tipo 

legal previstos en la fracción V del 

artículo 33 de esta ley, que se hayan 

fijado en la Asamblea General o en el 

Reglamento Interno.  

Lo anterior, independientemente de las 

sanciones a que se hagan acreedores 

los condóminos o poseedores por 

motivo de su incumplimiento en el 

pago. 

Trae aparejada ejecución en la vía 

ejecutiva civil, el estado de liquidación 

de adeudos, intereses moratorios y/o 

pena convencional que se haya 

estipulado en Asamblea General o en 

el Reglamento Interno, si va suscrita 

por el Administrador y el presidente del 

Comité de Vigilancia, acompañada de 

los correspondientes recibos de pago, 

así como de copia certificada por 

Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa 

y/o del Reglamento Interno en su caso 

en que se hayan determinado las 

cuotas a cargo de los condóminos para 

los fondos de mantenimiento y 

administración y de reserva, intereses 
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y demás obligaciones de los 

condóminos o poseedores, constituye 

el título que lleva aparejada ejecución 

en términos de lo dispuesto por el 

artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Está acción podrá ejercerse 

cuando existan dos cuotas ordinarias o 

una extraordinaria pendiente de pago, 

con excepción de los condóminos o 

poseedores que hayan consignado la 

totalidad de sus adeudos y quedado al 

corriente de los mismos ante la 

Dirección General de Consignaciones

del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, y se haya notificado 

por escrito al Administrador.  

El Administrador, en todos los casos, 

antes de iniciar un procedimiento ante 

la Procuraduría Social, deberá

acreditar ante ésta haber concluido un 

procedimiento interno previo de

mediación conciliación, en el cual 

demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, 

notificaciones, exhortos, invitaciones 

y/o propuestas de convenio. 

y demás obligaciones de los 

condóminos o poseedores, constituye 

el título que lleva aparejada ejecución 

en términos de lo dispuesto por el 

artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Está acción podrá ejercerse 

cuando existan dos cuotas ordinarias o 

una extraordinaria pendiente de pago, 

con excepción de los condóminos o 

poseedores que hayan consignado la 

totalidad de sus adeudos y quedado al 

corriente de los mismos ante la 

Dirección General de Consignaciones 

del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, y se haya 

notificado por escrito al Administrador.  

El Administrador, en todos los casos, 

antes de iniciar un procedimiento ante 

la Procuraduría Social, deberá 

acreditar ante ésta haber concluido un 

procedimiento interno previo de 

mediación conciliación, en el cual 

demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, 

notificaciones, exhortos, invitaciones 

y/o propuestas de convenio. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

I.- Solicitar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda la 

emisión de la constancia oficial que lo 

acredite dentro de la clasificación de 

vivienda de interés social y popular 

para el pago de cualquier servicio o 

impuesto cuya cuota esté sujeta a una 

clasificación económica; La autoridad 

estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un 

plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será 

considerada con resultado en sentido 

afirmativo.  

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades 

de la Administración Pública, podrán 

aplicar recursos públicos para el 

mejoramiento de las unidades 

habitacionales, mantenimiento, 

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

I.- Solicitar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda la 

emisión de la constancia oficial que lo 

acredite dentro de la clasificación de 

vivienda de interés social y popular 

para el pago de cualquier servicio o 

impuesto cuya cuota esté sujeta a una 

clasificación económica; La autoridad 

estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un 

plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será 

considerada con resultado en sentido 

afirmativo.  

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades 

de la Administración Pública, podrán 

aplicar recursos públicos para el 

mejoramiento de las unidades 

habitacionales, mantenimiento, 
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servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así 

como para implementar acciones en 

materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria 

y protección civil en casos urgentes 

que pongan en peligro la vida o 

integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la 

propiedad o dominio de los 

condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos 

y subsidios previstos en los programas 

que la Administración Pública tenga 

para apoyar la construcción de 

infraestructura urbana en las colonias 

y Unidades Habitacionales, con el fin 

de obtener recursos para el 

mejoramiento y reparaciones mayores 

de las áreas comunes del condominio, 

exceptuando los de gasto corriente;  

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones 

anteriores, se deberá acreditar estar 

constituido en ante la Procuraduría en 

Régimen de Propiedad en Condominio 

servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así 

como para implementar acciones en 

materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria 

y protección civil en casos urgentes 

que pongan en peligro la vida o 

integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la 

propiedad o dominio de los 

condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos 

y subsidios previstos en los programas 

que la Administración Pública tenga 

para apoyar la construcción de 

infraestructura urbana en las colonias 

y Unidades Habitacionales, con el fin 

de obtener recursos para el 

mejoramiento y reparaciones mayores 

de las áreas comunes del condominio, 

exceptuando los de gasto corriente;  

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones 

anteriores, se deberá acreditar estar 

constituido en ante la Procuraduría en 

Régimen de Propiedad en Condominio 
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y contar con la organización interna 

establecida en esta Ley y su 

Reglamento, presentando para ello 

copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de 

asamblea que aprueba el programa a 

aplicar.  

III.- De conformidad con el artículo 88 

de esta Ley, solicitar a la Delegación 

cuando se estén realizando obras y 

hayan transcurridos los 10 días y esta 

no ha contestado, de respuesta a la 

demanda ciudadana y ordene de 

manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para 

evitar que continúe la obra o cuando se 

haya emitido la resolución 

administrativa hacerla cumplir 

conforme a sus facultades. 

y contar con la organización interna 

establecida en esta Ley y su 

Reglamento, presentando para ello 

copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de 

asamblea que aprueba el programa a 

aplicar.  

III.- De conformidad con el artículo 88 

de esta Ley, solicitar a la Alcaldía 

cuando se estén realizando obras y 

hayan transcurridos los 10 días y esta 

no ha contestado, de respuesta a la 

demanda ciudadana y ordene de 

manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para 

evitar que continúe la obra o cuando se 

haya emitido la resolución 

administrativa hacerla cumplir 

conforme a sus facultades. 

 

Artículo 76.- La Administración Pública 

del Distrito Federal deberá adoptar las 

medidas administrativas que faciliten y 

estimulen la constitución del Régimen 

de Propiedad en Condominio de las 

unidades habitacionales de interés 

social y popular.  

 

Artículo 76.- La Administración Pública 

de la Ciudad de México deberá 

adoptar las medidas administrativas 

que faciliten y estimulen la constitución 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio de las unidades 

habitacionales de interés social y 

popular.  
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La Procuraduría coadyuvará, a petición 

de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el 

número de condóminos exceda lo 

establecido en el artículo 8 fracción II 

de esta Ley, en la organización 

condominal, por lo cual deberá apoyar 

a la administración para fortalecer la 

cultura condominal y brindar asesoría 

jurídica. 

 

La Procuraduría coadyuvará, a petición 

de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el 

número de condóminos exceda lo 

establecido en el artículo 8 fracción II 

de esta Ley, en la organización 

condominal, por lo cual deberá apoyar 

a la administración para fortalecer la 

cultura condominal y brindar asesoría 

jurídica. 

 

 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal 

en los condominios y conjuntos 

condominales en el Distrito Federal, 

siempre sujeto a lo que establece esta 

Ley, su Reglamento, entendiendo por 

cultura condominal todo aquello que 

contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana 

convivencia, el cumplimiento del 

objetivo del régimen de propiedad en 

condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la responsabilidad y 

cumplimiento; la corresponsabilidad y 

 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal 

en los condominios y conjuntos 

condominales en la Ciudad de 

México, siempre sujeto a lo que 

establece esta Ley, su Reglamento, 

entendiendo por cultura condominal 

todo aquello que contribuya a generar 

las acciones y actitudes que permitan, 

en sana convivencia, el cumplimiento 

del objetivo del régimen de propiedad 

en condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la responsabilidad y 

cumplimiento; la corresponsabilidad y 
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participación; la solidaridad y la 

aceptación mutua. 

participación; la solidaridad y la 

aceptación mutua. 

Artículo 82. La Administración Pública 

del Distrito Federal promoverá una 

cultura condominal, con base en el 

espíritu y principios de la presente Ley, 

la Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, la Ley de Participación 

Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la 

Ley de Protección Civil, Ley de Justicia 

Alternativa y otras que coadyuven a la 

consolidación, estructura e identidad 

de los condominios. 

… 

 

Artículo 82. La Administración Pública 

de la Ciudad de México promoverá 

una cultura condominal, con base en el 

espíritu y principios de la presente Ley, 

la Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, la Ley de Participación 

Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la 

Ley de Protección Civil, Ley de Justicia 

Alternativa y otras que coadyuven a la 

consolidación, estructura e identidad 

de los condominios. 

… 

 

Artículo 88.- Las sanciones 

establecidas en la presente Ley se 

aplicarán independientemente de las 

que se impongan por la violación de 

otras disposiciones aplicables.  

La Asamblea General podrá resolver 

en una reunión especial convocada 

para tal efecto y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 de la 

presente Ley, para tomar las 

siguientes medidas:  

I.- Iniciar las acciones civiles 

correspondientes para exigir al 

Artículo 88.- Las sanciones 

establecidas en la presente Ley se 

aplicarán independientemente de las 

que se impongan por la violación de 

otras disposiciones aplicables.  

La Asamblea General podrá resolver 

en una reunión especial convocada 

para tal efecto y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 de la 

presente Ley, para tomar las 

siguientes medidas:  

I.- Iniciar las acciones civiles 

correspondientes para exigir al 
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condómino que incumpla con las 

obligaciones establecidas en la

presente Ley, o las contenidas en la 

Escritura Constitutiva o en los 

acuerdos de la propia Asamblea 

General o en el Reglamento Interno, el 

cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones; y  

II.- En caso de que dicho 

incumplimiento sea reiterado o grave, 

se podrá demandar ante los juzgados 

civiles, la imposición de las sanciones 

pecuniarias que se hubieren previsto, 

las cuales podrán llegar incluso hasta 

la enajenación del inmueble y la 

rescisión del contrato que le permite 

ser poseedor derivado.  

III.- Solicitar a la Delegación ordene la 

verificación administrativa cuando se 

estén realizando obras sin las 

autorizaciones correspondientes en 

áreas comunes.  

Facilitando la Asamblea General el 

acceso al condominio a las 

autoridades para realizar la visita de 

verificación y ejecutar las sanciones 

que de ello deriven. 

condómino que incumpla con las 

obligaciones establecidas en la 

presente Ley, o las contenidas en la 

Escritura Constitutiva o en los 

acuerdos de la propia Asamblea 

General o en el Reglamento Interno, el 

cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones; y  

II.- En caso de que dicho 

incumplimiento sea reiterado o grave, 

se podrá demandar ante los juzgados 

civiles, la imposición de las sanciones 

pecuniarias que se hubieren previsto, 

las cuales podrán llegar incluso hasta 

la enajenación del inmueble y la 

rescisión del contrato que le permite 

ser poseedor derivado.  

III.- Solicitar a la Alcaldía ordene la 

verificación administrativa cuando se 

estén realizando obras sin las 

autorizaciones correspondientes en 

áreas comunes.  

Facilitando la Asamblea General el 

acceso al condominio a las 

autoridades para realizar la visita de 

verificación y ejecutar las sanciones 

que de ello deriven. 
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Artículo 89.- Para la imposición de las 

sanciones la Procuraduría deberá 

adoptar las medidas de apremio de 

acuerdo a lo establecido Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, así como de la verificación e 

inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al 

procedimiento previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal.  

En contra de esas resoluciones los 

afectados podrán, a su elección, 

interponer el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley antes citada o 

interponer el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 89.- Para la imposición de las 

sanciones la Procuraduría deberá 

adoptar las medidas de apremio de 

acuerdo a lo establecido Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, así como de la verificación e 

inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al 

procedimiento previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México.  

En contra de esas resoluciones los 

afectados podrán, a su elección, 

interponer el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley antes citada o 

interponer el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley 

de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley 

de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, 
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publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1998 

y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, contará con 60 días 

hábiles a partir de la publicación de la 

presente Ley para emitir su 

Reglamento. 

 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1998 

y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, contará con 60 días 

hábiles a partir de la publicación de la 

presente Ley para emitir su 

Reglamento. 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

  

VIII. Texto normativo propuesto;   

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

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

tienen por objeto regular la constitución, modificación, organización, 
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funcionamiento, administración y extinción del Régimen de Propiedad en 

Condominio. 

Asimismo, regulará las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y entre 

éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias 

que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación, el arbitraje, 

a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin perjuicio de la 

competencia que corresponda a otras autoridades judiciales o administrativas. 

 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se entiende por:  

 

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la unidad de propiedad 

privativa, que no siendo administrador profesional, sea nombrado Administrador por 

la Asamblea General.  

 

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en administración de condominios que es contratado 

por la Asamblea General.  

 

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, 

la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.  

 

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del condómino, que constituye la máxima 

instancia en la toma de decisiones para expresar, discutir y resolver asuntos de 

interés propio y común, celebrada en los términos de la presente Ley, su 

Reglamento, Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.  
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CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, 

que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 

CONDÓMINO: Persona física o moral, propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, y su Reglamento, a la que haya 

celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser 

propietario bajo el régimen de propiedad en condominio.  

 

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control integrado por condóminos electos en 

la Asamblea General, cuyo cometido entre otros, es vigilar, evaluar y dictaminar el 

puntual desempeño de las tareas del administrador, así como la ejecución de los 

acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea General en torno a todos los 

asuntos comunes del condómino.  

 

COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores de unidades de 

propiedad privativa que se organizan para realizar actividades que atienden algunos 

servicios complementarios ambientales, preventivos contra siniestros y promueven 

la cultura condominal en beneficio de la comunidad. Son instancias de autogestión, 

mediación, atemporales y no obligatorias, su número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos concretos.  

 

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, integrado por los administradores, en el que 

se discuten y resuelven los asuntos de interés común.  

 

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- Condominio con un número mayor a 500 unidades 

de propiedad privativa; subdividido en razón a las características del condominio. 
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CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de dos o más condominios 

construidos en un solo predio, siempre que cada uno de dichos condominios 

conserve para sí áreas de uso exclusivo, y a su vez existan áreas de uso común 

para todos los condominios que integran el conjunto de referencia. 

 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea General, para 

sufragar los gastos de administración, mantenimiento, de reserva, operación y 

servicios no individualizados de uso común.  

 

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos imprevistos o extraordinarios.  

 

ALCALDÍA: El Órgano Político Administrativo en cada Demarcación Territorial.  

 

ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento público, mediante el cual se constituye 

un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio.  

 

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La desaparición del régimen de propiedad en 

condominio.  

 

LEY: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México.  

 

MOROSO: Es el condómino o poseedor que no ha cumplido con su obligación de 

pagar dos cuotas ordinarias o una extraordinaria en el plazo establecido por la 

Asamblea General.  

 

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno del total de votos, según sea el caso.  

 

PROCURADURÍA: Procuraduría Social de la Ciudad de México.  



  
Página 49 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 

PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal.  

 

POSEEDOR: Es la persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad de 

propiedad privativa, a través de un contrato o convenio, que no tiene la calidad de 

condómino.  

 

REGLAMENTO INTERNO: Es el instrumento que regula el uso de las áreas 

comunes y establece las bases de sana convivencia al interior del condominio, el 

cual complementa y especifica las disposiciones de esta Ley de acuerdo a las 

características de cada condominio.  

 

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta al condómino o poseedor que viole 

esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás 

leyes aplicables.  

 

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMNISTRADORES: Mecanismo de coordinación 

conforme a las facultades otorgadas en la Asamblea General del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, cuyas sesiones podrán ser ordinarias o 

extraordinarias.  

 

UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el departamento, vivienda, local, áreas, 

naves y elementos anexos que le correspondan, tales como estacionamiento, 

cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier otro elemento que no 

sean áreas y bienes de uso común sobre el cual el condómino tiene un derecho de 
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propiedad y de uso exclusivo, siempre que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

 

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos con 

anterioridad siempre que:  

 

I.- El inmueble cumpla con las características señaladas en el Artículo 3 de esta Ley;  

 

II.- El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120; y  

 

III. Se obtengan previamente, de la Alcaldía, las licencias de construcción especial 

procedentes, la Cédula de Publicitación, y el registro de la Manifestación de 

Construcción, tipo “B” o “C”;  

 

IV. Se obtengan previamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 

Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y el dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  

 

V. Se obtenga previamente, de la Secretaría del Medio Ambiente, la autorización de 

impacto ambiental correspondiente.  

 

En caso de que el proyecto original sufra modificaciones, en cuanto al número de 

unidades de propiedad privativas o ampliación o reducción o destino de áreas y 

bienes de uso común, la Asamblea General a través de la persona que la misma 

designe o quien constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura constitutiva ante Notario Público en un término 

no mayor de seis meses contados a partir de la fecha del aviso por escrito que el 

propietario debe dar a la Alcaldía sobre la terminación de la obra ejecutada, 
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independientemente de que la respectiva autorización de uso y ocupación haya sido 

o no expedida por el Órgano Político Administrativo, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 65 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y 11 de esta 

Ley.  

 

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio 

reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la 

propiedad de la unidad de propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se 

haya formalizado.  

   

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio 

reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la 

propiedad de la unidad de propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se 

haya formalizado. 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar 

en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del propietario o propietarios del inmueble, de 

constituir el régimen de propiedad en condominio;  

 

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al apéndice de la escritura, 

de:  

 

a) El último título de propiedad del bien, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, o 

disposición legal equivalente;  

 

b) Las licencias de construcción especial procedentes;  



  
Página 52 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 

c) La Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C”, y su respectivo registro otorgado 

por la autoridad competente;  

 

d) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y el dictamen de impacto 

urbano, que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

e) La autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría del Medio 

Ambiente, y  

 

f) La copia de una póliza de fianza que el propietario del inmueble deberá entregar 

a la Alcaldía, para garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto, y 

en su caso, el cumplimiento de las medidas de mitigación, compensación, o 

integración urbana ordenadas en el dictamen de impacto urbano o autorización de 

impacto ambiental correspondiente. El monto de la fianza será determinado por el 

titular de la Dirección General que entre sus facultades tenga la de registrar las 

Manifestaciones de Construcción, y deberá corresponder al avalúo comercial que 

emita un valuador certificado por la autoridad competente de la Ciudad de México, 

avalúo que deberá versar tanto sobre la edificación como sobre el terreno donde 

pretenda construirse. En caso de que la obra requiera de dictamen de impacto 

urbano o autorización de impacto ambiental, el monto de la fianza se incrementará 

en un 50% de la cantidad que resulte del avalúo comercial practicado. El término de 

la fianza, cuando la obra no requiera de dictamen de impacto urbano, corresponderá 

a la fecha de la autorización de uso y ocupación. El término de la fianza, cuando la 

obra requiera de dictamen de impacto urbano, corresponderá a la fecha en que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o en su caso, la Secretaría del Medio 

Ambiente, declaren cumplidas las medidas ordenadas en el dictamen o autorización 

respectivo. 
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II. La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, 

colindancias, medidas, áreas y espacios para estacionamiento de uso exclusivo, si 

los hubiera, que lo componen más el porcentaje de indiviso que le corresponde;  

 

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el 

cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las personas con 

discapacidad el uso del inmueble;  

 

IV.- El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su porcentaje 

de indiviso en relación con el valor total del inmueble;  

 

V.- El uso y las características generales del condominio de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad 

privativa;  

 

VI.- La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, 

ubicación, medidas, componentes y colindancias y todos aquellos datos que 

permitan su identificación, y en su caso las descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un uso exclusivo a alguno o algunos de los 

condóminos, y en este caso se reglamentaran dichas asignaciones;  

 

VII- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura constitutiva 

del Régimen y el reglamento interno;  

 

VIII.- La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro, con compañía 

legalmente autorizada para ello, contra terremoto, inundación, explosión, incendio 

y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en 

proporción del indiviso que corresponda a cada uno de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en el Reglamento Interno;  



  
Página 54 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 

IX.- El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto condominal, el 

cual, no deberá contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables;  

 

Observándose al apéndice de la escritura, se agregue debidamente certificados por 

Notario Público, las memorias técnicas, los planos generales y los planos tipo de 

cada una de las unidades de propiedad privativa, correspondientes a las 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y áreas comunes cubiertas 

y descubiertas así como jardines, estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, 

subestaciones y cisternas. 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda 

persona y habitantes del condominio:  

 

I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la Escritura Constitutiva, de 

acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 19 de ésta Ley,  

 

II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás condóminos y/o 

poseedores, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del 

condominio, o incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados; 

 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad 

privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e 

instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso 

común incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad 

de los condóminos o poseedores; así como abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del 

edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad;  
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IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo los 

casos de fuerza mayor.  

 

Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea General 

de condóminos acordará los horarios que mejor convengan al destino del 

condominio o conjunto condominal;  

 

V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el condominio o que contravengan lo establecido y 

aprobado por la Asamblea General;  

 

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de una o más árboles, 

cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes, ni aun y por acuerdo que se haya 

establecido en la Asamblea General, lo anterior de conformidad con lo establecido 

en la Ley Ambiental del Distrito Federal, Código Penal del Distrito Federal y en la 

escritura constitutiva del condominio; sin embargo, en caso de que los árboles 

representen un riesgo para las construcciones o para los condóminos o poseedores, 

o bien se encuentren en malas condiciones fitosanitarias de acuerdo al dictamen de 

la Secretaría del Medio Ambiente, se determinarán las acciones más convenientes 

a realizar. 

 

La no observancia a esta fracción y en caso que un área verde sufra modificación o 

daño, el administrador condómino o poseedor deberá dar aviso a la Procuraduría 

Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la Procuraduría;  

 

VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, 

como techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en cualquier otra área de destino común del 
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condominio, excepto las áreas verdes las cuales sí podrán delimitarse para su 

protección y conservación preferentemente con vegetación arbórea y/o arbustiva, 

según acuerde la Asamblea General o quien éstos designen; salvo los destinados 

para personas con discapacidad;  

 

VIII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas de uso común, para fines distintos; 

 

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las 

condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los condóminos, poseedores, serán 

absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México;  

 

X.- Ocupar otro cajón de estacionamiento distinto al asignado;  

 

Para el caso de las fracciones I a la X de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes 

aplicables.  

 

En el caso de las obras establecidas en la Fracción III, éstas podrán llevarse a cabo 

solamente si en Asamblea General existe acuerdo unánime de los condóminos, 

excepto en las áreas verdes, y en el último caso, además, se indemnizará en caso 

de haber afectados a su plena satisfacción. 

 

El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que se 

efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de que se trate 

y estará obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban, asimismo 

responderá de los daños y perjuicios que resulten, y se hará acreedor a las 
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sanciones previstas en la presente ley; sin perjuicio de las responsabilidades del 

orden civil o penal en que puedan incurrir.  

 

La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría Ambiental 

 

Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ningún condómino 

independientemente de la ubicación de su unidad de propiedad privativa podrá tener 

más derecho que el resto de los condóminos en las áreas comunes.  

 

Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en 

Condominio, los condóminos o poseedores de planta baja no podrán hacer obras, 

ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre los demás condóminos, los 

vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros espacios de tal planta considerados 

como áreas y bienes de uso común, incluidos los destinados a cubos de luz. 

Asimismo, los condóminos del último piso no podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas restricciones son aplicables a los demás 

condóminos del inmueble. 

 

En el caso que los condóminos o cualquier poseedor hagan caso omiso a los 

párrafos anteriores, de conformidad con lo señalado con el artículo 88 de esta Ley, 

el administrador, condómino o cualquier poseedor deberá solicitar la intervención 

de la Alcaldía de la Demarcación Territorial correspondiente.  

 

El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no mayor de 10 días hábiles 

la orden de visita de verificación y medidas para evitar que continúe la construcción, 

término en que igualmente dará respuesta a la demanda ciudadana.  
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Asimismo, y también de conformidad con Ley de Procedimiento Administrativo y 

Reglamento de Construcciones considerando de éste lo ceñido en la fracción VIII 

del artículo 248, ambas del Distrito Federal, demás leyes y reglamentos aplicables, 

emitirá la resolución administrativa. 

 

Artículo 28.- Los créditos generados por las unidades de propiedad privativa, que la 

Asamblea General haya determinado, por concepto de cuotas de mantenimiento, 

administración, extraordinarias y/o fondo de reserva, intereses moratorios, y demás 

cuotas que la Asamblea General determine, y que no hayan sido cubiertos por el 

condómino de la unidad privativa. Por lo que al trasmitirse la propiedad de cualquier 

forma, el nuevo condómino adquirirá la unidad de propiedad privativa con la carga 

de dichos créditos, y deberá constar en el instrumento mediante el cual se adquiera 

la propiedad, por lo que dichos créditos se cubrirán preferentemente y sus titulares 

gozarán en su caso del derecho que establece en su favor el artículo 2993 fracción 

X, del Código Civil del Distrito Federal. 

 

Artículo 37.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral que 

designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el 

Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o los condóminos tengan una forma tradicional 

de organización, se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, 

zonas, manzanas, entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio 

tenga más de una entrada, los condóminos podrán optar por la organización, por 

acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del condominio.  

 

Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es 

compartido por dos alas, no se permitirá la organización separada de éstas. 
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Las atribuciones de quienes tengan carácter de administrador, miembro del comité 

de administración, del comité de vigilancia de un condominio o de los comités, 

establecido en los artículos 43, 45 y 49 de esta Ley, serán conforme lo que 

determina el presente ordenamiento.  

 

Las funciones de los integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana 

electos en las unidades habitacionales que se rijan en la Ley en la materia de 

condominios, serán distintas e independientes, y sujetas a lo establecido en la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, aun cuando en la 

representación de estos Órganos Ciudadanos se trate de las mismas personas 

citadas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo de Administrador:  

 

I.- En el caso del Administrador condómino, deberá acreditar a la Asamblea General, 

el cumplimiento de sus obligaciones de condómino desde el inicio y durante la 

totalidad de su gestión;  

 

II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea persona física o 

moral deberá presentar para su registro contrato celebrado con el Comité de 

Vigilancia conforme a la Ley aplicable, la garantía o fianza correspondiente, así 

como la certificación expedida por la Procuraduría y haber acreditado el curso para 

administradores que imparte la Procuraduría en esta materia. 

 

En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a 

su nombramiento para asistir a la capacitación o actualización que imparte la 

Procuraduría en esta materia. 
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El nombramiento del Administrador condómino o Administrador profesional quedará 

asentado en el libro de actas de asamblea, o la protocolización del mismo deberá 

ser presentada para su registro en la Procuraduría, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a su designación. Precluido dicho plazo, se aplicará una multa 

equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.  

 

La Procuraduría emitirá dicho registro y constancia de capacitación y/o actualización 

dentro de los quince días hábiles una vez cumplido con los requisitos establecidos 

en ésta Ley y su Reglamento.  

 

El nombramiento como administrador lo otorga la asamblea general de condóminos 

y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo de autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

 

El libro de actas donde se plasme el nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en un término de quince días hábiles. 

 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada 

unidad de propiedad privativa y que los condóminos y poseedores no cubran 

oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea 

General o en el Reglamento Interno del condominio que se trate, causarán intereses 

moratorios al tipo legal previstos en la fracción V del artículo 33 de esta ley, que se 

hayan fijado en la Asamblea General o en el Reglamento Interno.  

 

Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores los 

condóminos o poseedores por motivo de su incumplimiento en el pago. 
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Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de liquidación de 

adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado en 

Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por el Administrador y 

el presidente del Comité de Vigilancia, acompañada de los correspondientes recibos 

de pago, así como de copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en 

que se hayan determinado las cuotas a cargo de los condóminos para los fondos 

de mantenimiento y administración y de reserva, intereses y demás obligaciones de 

los condóminos o poseedores, constituye el título que lleva aparejada ejecución en 

términos de lo dispuesto por el artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Está acción podrá ejercerse cuando 

existan dos cuotas ordinarias o una extraordinaria pendiente de pago, con 

excepción de los condóminos o poseedores que hayan consignado la totalidad de 

sus adeudos y quedado al corriente de los mismos ante la Dirección General de 

Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y se 

haya notificado por escrito al Administrador.  

 

El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la 

Procuraduría Social, deberá acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento 

interno previo de mediación conciliación, en el cual demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de 

convenio. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

 

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión de la 

constancia oficial que lo acredite dentro de la clasificación de vivienda de interés 

social y popular para el pago de cualquier servicio o impuesto cuya cuota esté sujeta 

a una clasificación económica; La autoridad estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será considerada con resultado en sentido afirmativo.  

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 

las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 

seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 

urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin 

contravenir los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y subsidios 

previstos en los programas que la Administración Pública tenga para apoyar la 

construcción de infraestructura urbana en las colonias y Unidades Habitacionales, 

con el fin de obtener recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las 

áreas comunes del condominio, exceptuando los de gasto corriente;  

 

Para ser sujetos de los beneficios determinados en las fracciones anteriores, se 

deberá acreditar estar constituido en ante la Procuraduría en Régimen de Propiedad 

en Condominio y contar con la organización interna establecida en esta Ley y su 
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Reglamento, presentando para ello copia de la Escritura Constitutiva, Reglamento 

Interno y el acta de asamblea que aprueba el programa a aplicar.  

 

III.- De conformidad con el artículo 88 de esta Ley, solicitar a la Alcaldía cuando se 

estén realizando obras y hayan transcurridos los 10 días y esta no ha contestado, 

de respuesta a la demanda ciudadana y ordene de manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para evitar que continúe la obra o cuando se haya 

emitido la resolución administrativa hacerla cumplir conforme a sus facultades. 

 

Artículo 76.- La Administración Pública de la Ciudad de México deberá adoptar las 

medidas administrativas que faciliten y estimulen la constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio de las unidades habitacionales de interés social y 

popular.  

 

La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el número de condóminos exceda lo establecido en 

el artículo 8 fracción II de esta Ley, en la organización condominal, por lo cual 

deberá apoyar a la administración para fortalecer la cultura condominal y brindar 

asesoría jurídica. 

 

Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación de una 

cultura condominal en los condominios y conjuntos condominales en la Ciudad de 

México, siempre sujeto a lo que establece esta Ley, su Reglamento, entendiendo 

por cultura condominal todo aquello que contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana convivencia, el cumplimiento del objetivo del 

régimen de propiedad en condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: 

respeto y la tolerancia; la responsabilidad y cumplimiento; la corresponsabilidad y 

participación; la solidaridad y la aceptación mutua. 
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Artículo 82. La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá una 

cultura condominal, con base en el espíritu y principios de la presente Ley, la Ley 

de la Procuraduría Social del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana, 

Ley de Cultura Cívica, la Ley de Protección Civil, Ley de Justicia Alternativa y otras 

que coadyuven a la consolidación, estructura e identidad de los condominios. 

… 

 

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán 

independientemente de las que se impongan por la violación de otras disposiciones 

aplicables.  

 

La Asamblea General podrá resolver en una reunión especial convocada para tal 

efecto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley, para tomar 

las siguientes medidas:  

 

I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir al condómino que 

incumpla con las obligaciones establecidas en la presente Ley, o las contenidas en 

la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la propia Asamblea General o en el 

Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones; y  

 

II.- En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar 

ante los juzgados civiles, la imposición de las sanciones pecuniarias que se 

hubieren previsto, las cuales podrán llegar incluso hasta la enajenación del 

inmueble y la rescisión del contrato que le permite ser poseedor derivado.  

 

III.- Solicitar a la Alcaldía ordene la verificación administrativa cuando se estén 

realizando obras sin las autorizaciones correspondientes en áreas comunes.  
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Facilitando la Asamblea General el acceso al condominio a las autoridades para 

realizar la visita de verificación y ejecutar las sanciones que de ello deriven. 

 

Artículo 89.- Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá adoptar las 

medidas de apremio de acuerdo a lo establecido Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, así como de la verificación e inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

 

En contra de esas resoluciones los afectados podrán, a su elección, interponer el 

recurso de inconformidad previsto en la Ley antes citada o interponer el juicio de 

nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México..  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1998 y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, contará con 60 días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley 

para emitir su Reglamento. 

 

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

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 27 días 

del mes de octubre de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   
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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento con fundamento en lo 

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

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 

fracción I de su Reglamento sometemos a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA AL ARTÍCULO 117 BIS DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REGULE EL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS PROYECTOS HÍDRICOS QUE 

PRESENTEN LOS CIUDADANOS, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 
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parlamentario 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

A través de los años, muchos Estados en el mundo han creado diversos 

mecanismos de participación de la gente. Estos mecanismos democráticos, tiene 

por objeto que las personas se involucren en las decisiones que toman o tomarán 

las autoridades, y que pueden afectarlos de manera positiva o negativa. 

Por ejemplo, la consulta popular es uno de los instrumentos más utilizados por parte 

de los gobiernos, donde se le pregunta a la sociedad respecto temas de interés 

público, con la finalidad de expresar tanto su aprobación, como su rechazo. Al 

respecto, Sartori sostiene que la democracia directa es “la democracia sin 

representantes y sin representación (…). Es también inmediatez de interacciones, 

una relación directa, cara a cara entre participantes. La democracia directa significa 

también gobernarse por sí mismos”.1 

De igual forma, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, 

han reconocido el derecho humano de la participación ciudadana; cabe mencionar 

que México ha suscrito instrumentos internacionales que reconocen dicho derecho, 

tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el “Pacto de San 

José”. En ese sentido, Michelle Bachelet, quien se desempeñó como presidenta de 

Chile durante dos periodos, menciona que “la participación es un principio 

fundamental de gobernanza. En mi condición de ex jefe de gobierno, reconozco que 

la tarea de aceptar opiniones múltiples y críticas puede ser complicada. Pero la 

participación garantiza políticas más idóneas y mejores resultados”.2 

El presupuesto participativo es un proceso de toma de decisiones a través del cual 

los ciudadanos deliberan y negocian sobre la distribución de los recursos públicos. 

 

1 Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, México, Editorial Patria, trad. de Miguel Ángel González Rodríguez, 1993. 

2 Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 25 de septiembre de 2020, Evento 

paralelo de alto nivel: Participación, derechos humanos y próximos retos de gobernanza. 

 

http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf
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Tal proceso puede comprometer a los contribuyentes a trabajar en estrecha 

colaboración con su gobierno para tomar decisiones presupuestarias.  

La primera experiencia moderna de presupuesto participativo tuvo lugar en Porto 

Alegre, Brasil, en 1989. Fue impulsada por el Partido de los Trabajadores, un partido 

político progresista, que realizó una campaña basada en la participación 

democrática e inversión de las prioridades de gasto. La nueva administración 

experimentó con diferentes mecanismos durante dos años antes de adoptar el 

presupuesto participativo. Aunque menos de 1.000 ciudadanos participaron en el 

primer año, la participación anual creció a más de 8.000 después de tres años, y 

superó los 20.000 poco después. Actualmente, Porto Alegre distribuye el 20% de 

su presupuesto a través del presupuesto participativo.3 

Las administraciones de los Órganos Político Administrativos en la Ciudad de 

México, tienen que destinar el cuatro por ciento de su presupuesto anual para poder 

llevar a cabo los proyectos que los ciudadanos eligen para llevar a cabo el 

presupuesto participativo, entre los distintos proyectos que los ciudadanos 

presentan hay ciertos proyectos que requieren que se contemple dentro del mismo 

proyecto el dinero necesario cuando se tenga que alterar el entorno urbano, en otras 

palabras, si se tiene romper el pavimento, banquetas u otros componentes del 

entorno urbano, esto es una limitante que tienen muchos proyectos, en particular 

aquellos que tienen que ver con proyectos de agua. 

La Constitución de la Ciudad de México establece en su artículo 26 apartado B el 

presupuesto participativo dentro de lo establecido como democracia participativa y 

que a la letra dice: 

“… 

B. Presupuesto participativo 1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, 

administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 

participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los 

 
3 https://library.theengineroom.org/es/participatory-budgeting/  

http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/where-has-it-worked/
http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/where-has-it-worked/
http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/where-has-it-worked/
https://library.theengineroom.org/es/participatory-budgeting/


 

 

4 
 

ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los 

procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 2. La ley establecerá los 

porcentajes y procedimientos para la determinación, organización, desarrollo, 

ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo.” 

 

III. Argumentos que sustentan la propuesta. 

Los proyectos del presupuesto participativo que mejoran la infraestructura hídrica 

de la ciudad tienen un impacto mayor, ya que mejoran el funcionamiento de dicha 

red, sin embargo, cuando se llegan a presentar este tipo de proyectos, se señala 

que deben de incluir dentro de dicho proyecto los costos asociados a la reparación 

de la carpeta asfáltica o de las banquetas, lo cual puede interferir con la realización 

del proyecto o incluso lo puede volver inviable ya que los recursos son limitados. 

Con recursos complementarios suministrados tanto por el Gobierno de la Ciudad de 

México como por los gobiernos de las alcaldías, se pueden concretar proyectos que 

benefician a la infraestructura hídrica en su conjunto, con lo cual  

se beneficia al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ya que contribuyen a la 

mejora sin que esto afecte al presupuesto asignado para el año fiscal 

correspondiente. 

Asimismo, la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, contempla el derecho de los ciudadanos de votar en las 

consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. Es decir, el 

que los ciudadanos expresen su voluntad mediante los mecanismos democráticos 

mencionados con anterioridad, se encuentran plenamente garantizados en nuestra 

carta magna. 

Con lo que respecta a la Ciudad de México, su constitución en el artículo 56, numeral 

1, establece que las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la participación 

de las y los habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean 
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de su interés, a través de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce 

esta Constitución y la ley de la materia. 

En ese sentido, con fecha 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Esta ley, entre otras cosas, incentiva y 

reconoce las diversas modalidades de participación ciudadana que existen en la 

Ciudad de México. 

Una de las modalidades señaladas en la ley local en materia de participación 

ciudadana, es el denominado presupuesto participativo. A grandes rasgos, este es 

un instrumento a través el cual los ciudadanos ejercen su derecho para efecto de que 

se aplique determinado recurso, con la finalidad de mejorar su entorno o su colonia; 

para tales efectos, los ciudadanos proponen proyectos de obras y servicios, así 

como de equipamiento e infraestructura urbana. 

No se debe de pasar por alto que el texto constitucional de la Ciudad de México 

tiene dentro de sus principios rectores tanto la democracia participativa como la 

subsidiariedad como lo establece el numeral 3 en su artículo 3 que a la letra dicha: 

“… 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, 

subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 

administración. 

… 

“ 

De acuerdo con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México se presentaron 

18 mil 197 proyectos, de los cuales el 66 % fue dictaminado favorablemente, para 
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participar en la Consulta de Presupuesto participativo del año 2022, y las alcaldías 

que presentaron mayor número de proyectos fueron las siguientes4: 

• La Alcaldía con el mayor número de propuestas viables fue Iztapalapa, con 

2,287 proyectos;  

• En segundo lugar, Gustavo A. Madero, con 2,009;  

• Álvaro Obregón, con 1,335;  

• Tlalpan con 1,061;  

• Coyoacán, con 935;  

• Azcapotzalco, con 843, y  

• Venustiano Carranza, con 802 proyectos. 

Respecto de los rubros que se contemplan con los proyectos que serán sometidos 

a consulta, el Consejero Ramos Mega precisó que el 32.67% corresponde a Obras 

y Servicios; el 26.65%, a Equipamiento e Infraestructura; el 23.21%, a Mejoramiento 

de Espacios Públicos; el 6.91% a Actividades Recreativas; el 4.87%, a Actividades 

Deportivas, y el 4.69%, a Actividades Culturales. 

Expertos y académicos señalan que se requieren 80 mil millones de pesos para el 

sector hídrico durante los próximos 50 años, a fin de evitar escases de agua en más 

estados, como sucede en Monterrey. En la presentación del documento de 

análisis Perspectivas del agua en México: propuestas hacia la seguridad hídrica, 

Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, explicó que los 

últimos 15 años, se ha disminuido el presupuesto para el sector hídrico, por lo que 

señaló que es necesario que los legisladores incrementen los recursos para este 

rubro. 

Fernando J. González Villareal, director del Centro Regional de Seguridad Hídrica 

Unesco, comentó que urgirá a los legisladores a que aumenten el presupuesto a 80 

 
4 https://www.iecm.mx/noticias/somete-iecm-a-consulta-mas-de-12-mil-300-proyectos-del-presupuesto-
participativo-2022/ 



 

 

7 
 

mil millones de pesos al sector hídrico, pues dijo que el problema del agua es “serio” 

y se necesitan recursos para poderse atender. 

Explicó que estos recursos se deben utilizar para “el mantenimiento de la 

infraestructura en primer lugar y para construir nueva infraestructura para poder 

adaptar los sistemas para hacer resilientes, que quiere decir que si llegar un 

problema de este tipo (sequía) puedo resolverlo y puedo recuperarme 

posteriormente”.5 

Actualmente, el presupuesto para infraestructura hidráulica ronda los 25 mil 

millones de pesos anuales (mdp). Ramón Aguirre, presidente del Consejo 

Consultivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de 

México (ANEAS), y José Luis Luege, extitular de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) y presidente de la organización Ciudad Posible, apuntaron que ese 

monto debería ser de entre 100 mil mdp y 110 mil mdp anuales.6 

Tomando en cuenta que el Presupuesto Participativo es un recurso que se destina 

anualmente a todas las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad de México, para 

que las y los ciudadanos mejoren su entorno proponiendo proyectos innovadores, y 

que parte de este entorno puede contribuir a garantizar el derecho al Agua de los 

habitantes de la Capital. 

En la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 opinaron 286 mil 312 vecinas y 

vecinos, equivalente al 4% del Listado Nominal de Electores. Esta cifra supera en 

un 19%, la participación respecto del último ejercicio similar realizado en 2019, en 

el que se registraron 238 mil 905 opiniones, lo que refleja que los ciudadanos están 

interesados y activos en mejoras a su entorno. 

 
5 https://www.forbes.com.mx/sector-hidrico-necesita-80-mil-mdp-por-50-anos-para-evitar-escases-de-
agua-como-en-monterrey/  
6 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/07/inversion-publica-en-infraestructura-hidraulica-
es-5-veces-menor-a-la-recomendada-expertos/ 

https://www.forbes.com.mx/sector-hidrico-necesita-80-mil-mdp-por-50-anos-para-evitar-escases-de-agua-como-en-monterrey/
https://www.forbes.com.mx/sector-hidrico-necesita-80-mil-mdp-por-50-anos-para-evitar-escases-de-agua-como-en-monterrey/
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Por lo anteriormente mencionado, es de vital importancia, que las autoridades 

encargadas de liberar los recursos permitan que para los proyectos hídricos que 

presenten los ciudadanos, sometemos a consideración de este H. Congreso, el 

siguiente: 

IV. Texto normativo propuesto. 

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 117 BIS DE LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

ÚNICO. - Se adiciona el artículo 117 BIS a la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 117 BIS: Para el caso de los proyectos del presupuesto participativo 

relacionados con infraestructura hídrica, el Gobierno de la Ciudad de México, así 

como las alcaldías, deberán de aportar los recursos necesarios para poder realizar 

las reparaciones, adecuaciones, incorporaciones o cualquier medida necesaria para 

restituir la infraestructura urbana que se requiera por haber sido afectada, alterada 

o modificada de cualquier forma durante la realización de dicho proyecto. El 

presupuesto destinado para este fin se repartirá de la siguiente manera: El Gobierno 

de la Ciudad de México aportará el 70 % del costo de restitución y las alcaldías 

aportarán el 30 % de costo de restauración. 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo el día 27 de octubre de 2022. 

 



                                    

 

 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D 

inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La contaminación es el conjunto de sustancias químicas y dañinas para el medio 

ambiente y, desafortunadamente, ésta proviene del ser humano, pues la naturaleza no 

desprende por sí sola ninguna sustancia nociva para el planeta. Ahora bien, los 

contaminantes no son todos iguales, existen diferentes tipos y en algunos países 

normalmente se clasifican en tres: biodegradables, no biodegradables y de degradación 

lenta.  

La Ciudad de México es considerada como una de las ciudades más habitadas del 

planeta, lo que junto a su grado de desarrollo genera gran cantidad de contaminación, lo 

que es un gran problema que aumenta día a día y que afecta a sus habitantes y al medio 

ambiente. 



                                    

 

 

De acuerdo con una publicación de la Revista científica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM)1, la cuenca de México es una región en la que las 

condiciones ambientales para el desarrollo de una gran ciudad son desfavorables por 

naturaleza. Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos 

cercanos, en un área de alto riesgo sísmico y ubicada sobre el lecho lodoso de un antiguo 

lago, la Ciudad de México enfrenta riesgos ambientales de gran magnitud. 

La concepción del país basada en un modelo concentrador es en gran medida la 

responsable de los grandes problemas de la Ciudad de México. La concentración de 

ventajas para la industria en la cuenca ha promovido una muy alta migración proveniente 

de áreas rurales empobrecidas, provocando un desmedido crecimiento de la ciudad. A 

ello hay que agregar la elevada tasa de crecimiento, que sigue siendo muy alta en 

comparación a su capacidad para proporcionar nuevos servicios y para controlar el 

impacto humano sobre el medio ambiente. 

Con el fin de disminuir la contaminación de nuestro entorno, desde hace años se 

investigan alternativas más sostenibles para la producción de materiales y la gestión de 

residuos. De este modo, se han diseñado nuevos materiales sostenibles y también se ha 

potenciado el empleo de otros que ya existían. 

Hoy en día es posible que se vayan incorporando la fabricación sostenible en sus 

modelos productivos. Así, entre los materiales no contaminantes empleados en sectores 

como el textil o el de la construcción, se prioriza y fomenta el uso de algunos materiales 

como estos, por mencionar algunos: 

• Algodón orgánico: es importante diferenciar el orgánico de otro tipo de algodón 

sintético. 

- Algunas características de este tipo de material son: 

- Se produce de manera ecológica en tierra fértil, sin emplear herbicidas, fertilizantes 

ni pesticidas. 

- No se usan en ninguna parte del proceso productos químicos, solo naturales. 

- No tiene residuos químicos y eso hace que el consumidor pueda llevarlo sin miedo 

a reacciones alérgicas en su piel. 

- Se respeta el medio ambiente, la biodiversidad y se garantizan las condiciones de 

quienes lo fabrican. 

                                                      
1 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Revista de Cultura Científica “Problemas 

ambientales en la Ciudad”. Disponible en: https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-
ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html . 

https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html
https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html


                                    

 

 

• Lino de bambú: las plantaciones en las que se cultivan no afectan al entorno. No hay 

que confundir con la viscosa de bambú que sí contamina y perjudica a la salud. 

- No requiere el uso de pesticidas ni fertilizantes. 

- No se aplican plaguicidas, ya que poseen un protector natural llamado kun de 

bambú.  

- Contribuye a la reducción de emisiones de gases que provocan el efecto 

invernadero. 

- Se crea deshaciendo la planta de manera mecánica con enzimas naturales. 

- Tiene propiedades antibacterianas y antialérgicas, por lo que no afecta a la piel. 

Incluso protege de la radiación ultravioleta. 

• Pizarra natural: uno de los materiales con menor impacto ambiental, perfecto para la 

construcción de viviendas sostenibles. 

- Su producción es simple, se basa en un proceso de extracción y otro de labrado. No 

recibe tratamientos extras. 

- Consumo de energía y agua por debajo de los asociados a la producción de otros 

materiales sustitutivos como el zinc. 

- No precisa de altos hornos con lo que se reducen las emisiones de CO₂ en su 

fabricación. 

- Alta durabilidad y resistencia. Además de la baja conductividad térmica. 

Para esto, es que el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, crea 

la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de México, con el 

objeto de promover procesos productivos eficientes, incrementar la eficiencia del índice 

de utilización de recursos, reducir y evitar la generación de contaminantes, proteger y 

mejorar el medio ambiente, asegurar la salud de los seres humanos y promover el 

desarrollo sustentable de la economía y la sociedad. 

Es urgente que la legislación actual se aplique con rigor sobre la industria, tanto estatal 

como privada, y debería ser obligatorio el uso de dispositivos de control en todas las 

industrias que emitan cantidades significativas de contaminantes o incentivarlas a 

cambiar sus procesos y materiales de producción. 

Por ello es que esta iniciativa tiene por objeto el incentivar, a través de una reducción 

fiscal sobre el Impuesto sobre Nóminas, a aquellas empresas industriales instaladas en 

la Ciudad de México que hagan uso de materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco 

dañinas para realizar una producción eficiente en materia de impacto ambiental, en 

prevención y control de contaminación, esto con la finalidad de incrementar la eficiencia 



                                    

 

 

del índice de utilización de recursos, reducir la generación de contaminantes, proteger y 

mejorar el medio ambiente y resguardar la salud de la ciudadanía. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el inciso a) del numeral 2 del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que la Ciudad asume principios, entre los cuales se encuentra 

la protección al medio ambiente, el cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 3 

De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 

universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 

Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 

público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal; 

El énfasis es propio. 

2. Que el artículo 13, apartado A numeral 1 de la Constitución citada, establece que los 

habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, y que las autoridades correspondientes 

adoptaran las medidas necesarias para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

3. Que el artículo 16, apartado A numeral 4 de la Constitución Local estipula que las 

autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema 

eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y 



                                    

 

 

monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 

biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición 

energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

4. Que de acuerdo con el artículo 21 apartado B numeral 4 de la Constitución Local en 

la cual menciona que las autoridades definirán las políticas de estímulos y 

compensaciones fiscales en los términos y condiciones que señale la Ley. 

5. Que el artículo 9 párrafo uno de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad de 

México deberá formular políticas fiscales e impositivas que propicien la 

implementación de procesos productivos y eficientes. 

6. Que el artículo 21 fracción I de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes 

establece que las empresas en el transcurso de la sustitución de tecnologías deberán 

de adoptar medidas para los procesos de producción eficiente como lo es el adoptar 

materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para reemplazar materias 

prismastóxicas y peligrosas. 

7. Que esta iniciativa tiene como objetivo el otorgar un beneficio fiscal en el Impuesto 

sobre Nómina, con el cual se incentive a las empresas industriales a que utilicen 

materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para realizar una 

producción eficiente en materia de impacto ambiental en prevención y control de 

contaminación, esto con la finalidad de garantizar un medio ambiente sano y el reducir 

las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático en 

beneficio de la ciudadanía, ello siempre y cuando presenten una constancia emitida 

por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO 279.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les 
aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a continuación: 



                                    

 

 

I. …   

ll. Las empresas industriales instaladas en la Ciudad de México que sustituyan al menos 
el 50% del valor de materias primas importadas por insumos de producción local o hagan 
uso de materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para realizar una 
producción eficiente en materia de impacto ambiental en prevención y control de 
contaminación, tendrán derecho a una reducción equivalente del 20% respecto del 
Impuesto sobre Nómina. 

Para la obtención de la reducción, los contribuyentes deberán presentar una 
constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se 
acredite la sustitución de importaciones o el tipo de materias primas. 

La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que consigne el monto 
de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los 
conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones. 

III. a X… 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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CDMX, a 25 de octubre de 2022. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II 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, Artículo 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, 118  Y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este 

H. Congreso la presente: PROPUESTA DE INICIATIVA CONSTITUCIONAL, 

PARA SER INTERPUESTA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CONSTITUCIONAL,  POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XIII, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

“Los Derechos Humanos (DDHH) son atributos inherentes a la dignidad humana y 

son superiores al poder del Estado. La dignidad humana es su origen, la esencia y 

fin de todos los derechos humanos u otros necesarios para que las personas 

desarrollen integralmente su personalidad; en ellos se reconoce una calidad única 

y excepcional a todo ser humano que debe ser respetada y protegida integralmente,

sin excepción alguna. Ningún derecho humano es absoluto; todos admiten 

restricciones que no pueden ser arbitrarias.”1 

 

Es así, que hablar sobre la dignidad humana es complicado, en un esquema de 

justicia que pareciera que sigue arraigado a las viejas prácticas del sistema penal 

inquisitorio, en donde se era tratado como culpable hasta demostrar lo contrario. 

 

Así pues, sucede con el artículo 123 constitucional, que con el simple hecho de que 

se inicié una investigación en contra de los agentes del Ministerio Público, los peritos 

y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 

 
1 Instituto Nacional de Transparencia (INAI) México,2022 : https://cevifaipublica.inai.org.mx/cursos/lftaip2/m2-02.html 
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forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 

ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 

del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto podemos sumir que aun siendo inocente, lo 

único que la autoridad puede hacer es indemnizar, dejando a la persona sin  trabajo 

y habiendo puesto en duda su reputación.  

 

En este sentido, se estaría ante una contradicción a los derechos humanos, pues 

se discrimina a una persona que resultó inocente en un juicio, es así que se vuelve 

indispensable que en el supuesto establecido en la constitución federal, se ofrezca 

una disculpa pública, después de haber desvirtuado la honorabilidad del servidor y 

se le reintegre en su trabajo una vez encontrado inocente. 

 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE 

 
Internacionalmente, se tiene un antecedente con el caso particular de la sentencia 

Factory Chorzow2 en razón al derecho de la reparación del daño causado por 

violaciones, y desarrollado inicialmente en 1927, de la Corte Permanente 

Internacional de Justicia (predecesora de la actual Corte Internacional de Justicia). 

 

 
2 Fábrica de Chorzów. Demanda de indemnización Sentencia de 26 de Julio de 1927 (Serie A, núm. 9). 
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Por otra parte, el derecho a la compensación por los daños causados por las 

acciones u omisiones de los Estados, fue reconocido por el derecho internacional 

durante los actos de barbarie que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial. 

 

Actualmente, la reparación debe contener dos aspectos fundamentales: la persona 

que ha sufrido un delito tiene derecho a un recurso para obtener reparaciones por 

la falta cometida en su contra; pero además, también esas reparaciones se deben 

llevar cabo en formas adecuadas y efectivas. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la reparación en materia de 

derechos humanos obliga a contemplar los siguientes requisitos: 

 

Debe ser “adecuada, efectiva y pronta”, debe ser “proporcional a la gravedad de la 

violación del derecho humano y el daño sufrido”. Solo será considerada efectiva si 

se proporcionan medidas adecuadas para las víctimas. Entre las formas de 

reparación se incluye: la restitución integral, la compensación, la rehabilitación, la 

satisfacción y la garantía de no repetición. Como sujetos con derecho a una 

reparación, se cuenta, además de las víctimas directas de la violación, a las víctimas 

indirectas, como; los familiares y personas cercanas, quienes sufren un daño 

simultáneo, producto de las violaciones a los derechos humanos de sus seres 

queridos.3 

 

 
3 “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones”, 60/147. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de 
diciembre de 2005. Tomado de : https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=26&t=estandares-en-
materia-de-reparacion-y-los-requisitos-de-la-disculpa-publica-del-estado#ancla2 
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La Corte IDH estableció que el derecho a la reparación es uno de los pilares básicos 

de un régimen democrático, dado que refuerza el acceso a la justicia.4 Asimismo, 

ha ordenado en sus diversas sentencias algunas medidas de reparación, además 

de la indemnización. Entre ellas destaca la figura jurídica de la disculpa pública. 

 

Sobre ésta última, en el acuerdo de solución amistosa de García Cruz y Sánchez 

Silvestre Vs. México, la Corte Interamericana apuntó los requisitos para la disculpa 

pública: 

 

En el acuerdo de solución amistosa, bajo el acápite de “Reparación por daño 

inmaterial y medidas de satisfacción”, se estipuló que, “previo acuerdo libre e 

informado con las víctimas y sus representantes, (el Estado) organizará un acto 

público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública, efectuado por 

autoridades nacionales, que no tendrán nivel inferior al de Subsecretario de 

Estado”, en el cual “participarán representantes del Poder Judicial de la 

Federación, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores”. Asimismo, las partes convinieron que el acto “deberá celebrarse en 

el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia”. 

 

De lo anterior se desprende que la figura jurídica de la disculpa pública es el

reconocimiento de la responsabilidad del Estado y está dirigida a restaurar la 

dignidad de la víctima.5 Así, se trata de un compromiso que acepta el Estado para 

que no se repitan las violaciones a los derechos; no de un acto público sencillo. 

 
4 CtIDH, Blake v Guatemala, Sentencia de 22 de enero 1999 (Reparaciones y Costas), párrr. 63; Castillo Páez v Perú, 
Sentencia de 3 de noviembre de 1997 (Méritos), párrafos 82-83; Suárez Rosero v Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre 
1997 (Méritos), párr. 65; Paniagua Morales y otros v Guatemala, Sentencia de 8 de marzo 1998 (Méritos); Loayza Tamayo 
Vs. Perú, Sentencia de 27 de Noviembre de 1998 (Reparaciones), párr. 169; Castillo Páez Vs. Perú, Sentencia de 27 de 
noviembre de 1998 (Reparaciones y Costas), párr. 106. 
5 Principios Básicos, supra nota 2, Part IX(22); también Comité contra la Tortura, Comentario General No. 3, 
párr. 16-17. Tomado de : https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=26&t=estandares-en-materia-de-
reparacion-y-los-requisitos-de-la-disculpa-publica-del-estado#ancla2
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El reconocimiento de responsabilidad debe hacerse por parte de las autoridades y 

es indispensable que el mensaje no se confunda con un discurso político. En 

muchas ocasiones ocurre que las autoridades reconocen “a medias” la 

responsabilidad del Estado o de la institución responsable de las violaciones, pero 

no ofrecen la disculpa para el caso en concreto. Es importante destacar que en 

situaciones tan sensibles, la disculpa debe “ofrecerse” y nunca “pedirse”. La 

diferencia entre estos términos radica en la posibilidad por parte de la víctima de 

elegir entre aceptar o no la disculpa.  

 

IV. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Sección II, 

Artículo 71, fracción III, establece que: 

 
Sección II  
 
De la Iniciativa y Formación de las Leyes  
 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
(…) 

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.. 
 

(…) 
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Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, 

apartado D, inciso c), mandata: 

 

Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad  

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de 

México  

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

 

(…) 

 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en 

los términos previstos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

(…) 

 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su artículo 

4 fracción XXXIX, lo siguiente:

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
(…) 
 
XXXIX. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 
decreto, de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser 
presentado por el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

(…) 
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El mismo ordenamiento en su artículo 13 fracción LXVII señala lo siguiente:  
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y 

la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 

como las siguientes: 

 

(…) 

 

LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los 

términos previstos por la Constitución Política;  

 

(…)

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su Sección Primera 

artículo 5, fracción II establece lo siguiente : 

Sección Primera 

De los Derechos de las y los Diputados 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

 

(…) 

 

II. 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; 

(…) 
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En el mismo ordenamiento antes mencionado en su Sección Quinta, artículo 326 

menciona que :  

 

Sección Quinta 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión 

 

Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o 

decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, 

además de lo señalado en el párrafo segundo del artículo anterior del 

presente ordenamiento, deberán contener la Cámara del Congreso de la 

Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 

 
 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se reforma la fracción XIII del apartado B de del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para mayor  comprensión se adjunta un cuadro normativo y comparativo con el texto 

propuesto. 

TEXTOS VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 123.- Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir 
a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

Artículo 123.- Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir 
a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
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(…) 
 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
 
(…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. Los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
 
(…) 
 

  
(…) 
 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
 
(…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. Los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, en el caso de que 
el resultado del juicio sea favorable 
para los servidores, procederá su 
reincorporación a su cargo y una 
disculpa pública. 
 
(…) 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ÚNICO. Se reforma la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Sexto  

Del Trabajo y de la Previsión Social 

 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 
  
(…) 
 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
 
(…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, 
o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, en 
el caso de que el resultado del juicio sea favorable para los servidores, procederá 
su reincorporación a su cargo y una disculpa pública. 
 
(…) 
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VII. T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 

artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y del artículo 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 

lugar. 

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

publicaciónen el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su máxima difusión. 

 

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los veinte siete del mes de octubre de dos mil veintidós 

 



 
 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 



 
 

En 2019 se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México (CEAVI). La instalación de la CEAVI generó enormes 

expectativas entre los cientos de miles de víctimas de la mal llamada ciudad de 

derechos, quienes por años han dependido de la discrecionalidad y voluntad de la 

Secretaría General de Gobierno, y de las autoridades responsables, para alcanzar 

algo parecido a una reparación del daño en casos de violaciones a derechos 

humanos. 

A cerca de tres años de operación, es indiscutible que la operación de la CEAVI ha 

estado profundamente cuestionada desde distintos sectores que han puesto sobre 

la mesa acusaciones de hostigamiento a víctimas, represalias por acusaciones de 

violencia de género, amenazas a víctimas y sobrevivientes, corrupción, sueldos 

ilegales, denuncias sobre la irregularidad en el nombramiento del titular y diversas 

peticiones, en donde los derechos de las víctimas han sido reiteradamente violados 

por la institución que tiene el mandato de atenderlas y repararlas. 

Las preocupaciones expresadas por otras organizaciones, colectivos de víctimas, 

extrabajadoras y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, se suma la 

voz de la CMDPDH quien, desde la creación de la CEAVI, ha acompañado a 

víctimas de distintas violaciones a derechos humanos (tortura, fabricación de 

culpables, detención arbitraria, entre otras) para que se les garanticen sus derechos 

reconocidos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 1 

Aunado a lo anterior el 17 de junio del presente año, se designo como Comisionado 

a Ernesto Alvarado Ruíz como Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, quien derivado de la cercanía que tiene con la 

Jefa de Gobierno, se pone en tela de juicio su objetividad para ejercer el 

resarcimiento de daños de quienes están en calidad de víctimas. 

Cabe señalar que la CEAVI es la facultada para brindar asistencia y representación 

 
11 https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cdmx-ciudad-de-violaciones-a-derechos/  

https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cdmx-ciudad-de-violaciones-a-derechos/


 
 

a víctimas directas e indirectas de los siguientes delitos de alto impacto: Homicidio 

doloso, Feminicidio, Secuestro, Trata de Personas, Delitos asociados en materia de 

tortura, Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares. 

Además de ser la encargada de brindar atención de violaciones graves a derechos 

humanos consignadas en una recomendación o conciliación y respecto a; Tortura, 

Tratos Crueles y Degradantes, Desplazamiento Forzado, Discriminación, Violación 

al derecho humano a la salud, violaciones a Derechos Humanos, respecto al interés 

superior. 

III. Argumentos que la sustenten: 

El artículo 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que la 

Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación 

entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de 

Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, 

mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley. 

El artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que, la 

Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, nombrada por 

la o el Jefe de Gobierno. 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para 

garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores perfiles, que enviaran a la o el Jefe de Gobierno 

para su designación correspondiente.   

De conformidad con el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 

para ser titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: 



 
 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta 

Ley, por lo menos en los cinco años previos a su designación; y 

III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido 

político, dentro de los cinco años previos a su designación. 

Sus facultades se encuentran determinada en el artículo 117 del Ley de Victimas 

para la Ciudad de México, que al calce dice: 

El Artículo 117.- La persona titular de la Comisión de Víctimas enuncia las facultades 

con las que contará el Comisionado, entre las que se encuentran; 

I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones 

de la Comisión de Víctimas; 

II – IV… 

IV. Rendir cuentas a la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

cuando les sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión de 

Víctimas, relativos al Registro, a la Asesoría Jurídica y al Fondo de la Ciudad de 

México; 

V – VI… 

VII. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de 

la Comisión de Víctimas se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, 

transparente, expedita y articulada; 

VIII. - XI…  

XII. Velar por la aplicación eficaz de las medidas de ayuda inmediata en materia de 

salud establecidas en la Ley General, las cuales se brindarán con enfoque 



 
 

transversal, que incluyan los ámbitos psicosociales, de prevención, de promoción y 

de asistencia social; 

XIII. – XX… 

XXI. Proponer, al Sistema de Atención, los programas integrales emergentes de 

ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación 

integral, en casos de graves violaciones de derechos humanos o delitos de alto 

impacto, cometidos en contra de un grupo de víctimas; 

XXII – XXV… 

XXVI. Recibir y evaluar los informes rendidos por las personas titulares del Fondo 

de la Ciudad de México, del Registro, de la Asesoría Jurídica y de la Asesoría 

Jurídica en materia penal, y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de 

garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad 

y transparencia; 

XXVII – XXXI… 

XXXII. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica, los cuales tendrán como 

objetivo el facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su 

disfrute pleno, con excepción de la materia penal; 

XXXIII – XXXIV… 

XXXV. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, 

efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia del 

hecho victimizante; 

XXXVI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos 

humanos, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios 



 
 

para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, 

asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas; 

XXXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas 

al Registro, cuando sea procedente en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

XXXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para 

la prevención, atención e investigación de hechos victimizantes; 

XXXIX - XLII… 

XLIII. Asegurar la participación de las víctimas, tanto en las acciones tendentes a 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias 

internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado 

Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de 

recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no 

jurisdiccionales; 

XLIV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los 

términos de esta Ley y su Reglamento; 

XLV. Hacer recomendaciones al Sistema de Atención, mismo que deberá dar 

respuesta oportuna a aquéllas; 

XLVI - XLVII…  

XLVIII. Las demás que se deriven de esta Ley, y demás normatividad aplicable 

Sin embargo, se cuenta con denuncias de ciudadanos, organizaciones civiles y 

grupos vulnerables que denuncian, no haber sido atendidas oportunamente, y 

mucho menos haber obtenido resarcimiento de daños. 



 
 

El 03 de agosto de 2021 Personas lesionadas y familiares de los fallecidos en 

el accidente de la línea 12 del Metro señalaron que no han sido atendidos de forma 

permanente como ha señalado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 

solicitaron tener acceso a las investigaciones. 

Teófilo Benítez Granados, abogado defensor de las víctimas, dijo que impera la 

opacidad y las mentiras de las autoridades judiciales, y que es absolutamente falso 

que titulares de diversas áreas del gobierno han brindado atención a todas las 

víctimas y a sus familiares. 

“Resulta que hay una carpeta, pero no sabemos los probables responsables, 

tampoco sabemos si se están investigando a todos los denunciados o querellados”, 

añadió. 

Benítez Granados indicó que Fiscalía capitalina ha imposibilitado que los abogados 

representantes de las víctimas “pudiéramos designar peritos de nuestra parte a fin 

de conocer las causas del siniestro, que a todas luces el resultado de acciones y 

omisiones en la línea 12 muestra que no fue un accidente”.2 

Situación que, a pesar de tener mas de un año, no cuenta con cifras transparentes 

de resarcimiento de daños, y mucho menos se tienen responsables, lo cual vulnera 

a las víctimas y familiares. 

El pasado 8 de agosto del presente año, bloquearon la Comisión de Atención a 

Víctimas de la CDMX por omisiones en casos de desaparecidos; Los manifestantes 

acusaron que la CEAVI ha sido omisa y negligente frente a la solicitud de atención 

prioritaria que piden las familias de personas desaparecidas.  

 
2 https://www.animalpolitico.com/2021/08/victimas-linea-12-metro-dicen-falta-atencion-gcdmx-lo-niega-
ya-indemnizaron-familias/ 

https://www.animalpolitico.com/archivo/?busqueda=L%C3%ADnea%2012


 
 

Familiares de personas desaparecidas protestaron este lunes afuera de las 

instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México (CEAVI) para denunciar negligencias de este organismo en el caso 

de Mariela Vanessa Díaz Valverde, una joven desaparecida desde 2018.  

El colectivo Hasta Encontrarles CDMX convocó a un cierre simbólico en la 

comisión que inició a las 11:00 horas y cerraron la circulación de la calle República 

de Cuba, en la colonia Centro.  

En específico, denunciaron la negativa y la tardía atención del organismo 

a Herminia Valverde Morales, quien busca a su hija Mariela Vanessa. 

“El deterioro en el estado de salud de nuestra compañera, quien se encuentra 

hospitalizada, es consecuencia de los estragos de la búsqueda de su hija, del 

abandono institucional y de los 6 meses sin respuesta por parte de la CEAV”, acusó 

el colectivo en un comunicado.  

En la protesta exigieron que la CEAVI respete y garantice los derechos humanos de 

las víctimas y acciones urgentes para la atención de Herminia Valverde.3 

Y como estas situaciones podríamos enunciar muchas más, lo lamentable y 

preocupante es la falta de atención y la opacidad que muestra en su actuar el actual 

comisionado, lo cual era de esperarse derivado de el apego a la actual titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

 
3 https://latinus.us/2022/08/08/bloquean-comision-atencion-victimas-cdmx-omisiones-casos-de-
desaparecidos/ 



 
 

I. Texto normativo propuesto: 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de regular diversos aspectos de las 

acciones afirmativas, se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE 

VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe 

de Gobierno.                                                                                                                                                                         

Para tal efecto, el Congreso de la 

Ciudad de México conformará una 

terna para garantizar que esté 

representada por personas 

especialistas y expertas en la materia 

de atención a víctimas, por lo que la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos quienes seleccionen la terna 

con los mejores perfiles, que enviaran a 

la o el Jefe de Gobierno para su 

designación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                   

Dicha persona Comisionada será 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe 

de Gobierno.                                                                                                                                                                         

Para tal efecto, la o el Titular de la 

Jefatura de Gobierno conformará una 

terna para garantizar que esté 

representada por personas 

especialistas y expertas en la materia 

de atención a víctimas, por lo que la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos quienes seleccionen la terna 

con los mejores perfiles,  una vez 

concluido este proceso, la terna se 

enviara al pleno del Congreso de la 

Ciudad, para ser votado por los 



 
 

nombrada por un periodo de cinco 

años, pudiendo ser ratificada por la 

Asamblea Legislativa o el Congreso de 

la Ciudad de México para un segundo 

periodo. Además, durante su encargo 

no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo actividades 

docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, 

en su caso, sujeta a responsabilidad, 

sólo por las causas y mediante los 

procedimientos establecidos por el 

Título Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por 

la normatividad aplicable en la Ciudad 

de México.                                                                    

El Estatuto Orgánico de la Comisión de 

Víctimas establecerá el procedimiento 

de sustitución para los casos de 

destitución, renuncia o ausencia de la 

persona titular de la Comisión.                                                                        

La Junta de Gobierno designará, por 

tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la 

persona titular conforme al párrafo 

segundo de este artículo. 

diputados, teniendo que ser 

aprobado por  mayoría absoluta, para 

su designación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                     

Dicha persona Comisionada será 

nombrada por un periodo de cinco 

años, pudiendo ser ratificada por la 

Asamblea Legislativa o el Congreso de 

la Ciudad de México para un segundo 

periodo. Además, durante su encargo 

no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo actividades 

docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, 

en su caso, sujeta a responsabilidad, 

sólo por las causas y mediante los 

procedimientos establecidos por el 

Título Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por 

la normatividad aplicable en la Ciudad 

de México.                                                                    

El Estatuto Orgánico de la Comisión de 

Víctimas establecerá el procedimiento 

de sustitución para los casos de 

destitución, renuncia o ausencia de la 

persona titular de la Comisión.                                                                        

La Junta de Gobierno designará, por 

tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la 



 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, 

nombrada por la o el Jefe de Gobierno.  

Para tal efecto, la o el Titular de la Jefatura de Gobierno conformará una terna para 

garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa, y  las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores perfiles, una vez concluido este proceso, la 

terna se enviara al pleno del Congreso de la Ciudad, para ser votado por los 

diputados, teniendo que ser aprobado por  mayoría absoluta, para su designación 

correspondiente.                   . 

Dicha persona Comisionada será nombrada por un periodo de cinco años, pudiendo 

ser ratificada por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

para un segundo periodo. Además, durante su encargo no podrá tener ningún otro 

empleo, cargo o comisión, salvo actividades docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, en su caso, sujeta a responsabilidad, sólo 

por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de 

persona titular conforme al párrafo 

segundo de este artículo. 



 
 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la normatividad 

aplicable en la Ciudad de México.                                                                     

El Estatuto Orgánico de la Comisión de Víctimas establecerá el procedimiento de 

sustitución para los casos de destitución, renuncia o ausencia de la persona titular 

de la Comisión.  

La Junta de Gobierno designará, por tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la persona titular conforme al párrafo segundo 

de este artículo. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 20 de octubre 2022. 
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Ciudad de México, a 25 de octubrede 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II 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 la que se modifica el numeral 4 del artículo 69 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 La reforma constitucional del 29 de enero de 2016 vino a cambiar todo el 
esquema normativo, al transformar el Distrito Federal en Ciudad de México, en lo 
que fue no solamente un cambio de nombre, sino de naturaleza jurídica. En los 
debates que llevaron a dicha reforma se insistió mucho en que, a pesar de ser una 
entidad federativa, el Distrito Federal no compartía la misma naturaleza que las 
demás, pues existían marcadas diferencias entre un estado de la República y el 
Distrito Federal como las siguientes: 
 

 El Distrito Federal no era autónomo en lo concerniente a su régimen interior 
(no contaba con una constitución propia).  

 A diferencia de los estados, no contaba con gobernador, sino con un jefe de 
gobierno del Distrito Federal, ni con ayuntamientos, sino delegaciones.  

 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no intervenía en el 
procedimiento de reformas a la Constitución general. No era Congreso local.  

 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no intervenía en la formación de 
nuevos estados dentro de los límites de los existentes.  

 El artículo 124 constitucional señalaba que las facultades que no están 
expresamente conferidas a la federación se entienden reservadas a los 
estados, mientras que el artículo 122 constitucional señalaba que todo 
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aquello que no estuviese expresamente conferido al Distrito Federal se 
entendía como reservado a la federación.  

 
La ausencia de autonomía del Distrito Federal lo convertía en una entidad sui 
géneris, en un cuasiestado o un semiestado por no disponer de una constitución 
propia.  
 
I.2 Razones como éstas llevaron a la llamada reforma política de la Ciudad de 
México, misma que consistió básicamente en los siguientes puntos.  
 

 Se reformó el texto del artículo 40 de la Constitución general para señalar 
que la República se compone de entidades federativas, las que comprenden 
a los 31 estados y a la Ciudad de México, las cuales son libres y soberanas 
en todo lo concerniente a sus regímenes interiores, pero unidas en una 
Federación.  

 Así como el texto del artículo 43 constitucional para señalar que la Ciudad de 
México es parte integrante de la federación y el artículo 44 para establecer 
que es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y capital de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 En el artículo 122 de la Carta Magna se estableció que la Ciudad de México 
cuenta con autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización política y administrativa.  

 Se creó un apartado A en la citada disposición constitucional, con objeto de 
establecer que el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de los 
poderes locales, en los términos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual deberá ajustarse a las bases que dispone la Constitución 
general. 

 
I.3 Con la reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México del 
5 de febrero de 2017, se pone fin a la supresión de los derechos políticos de los 
ciudadanos capitalinos al instaurar, entre otras, la figura de las demarcaciones 
territoriales y de las alcaldías. Al instaurar en el texto de la Constitución local la 
figura de las demarcaciones territoriales y de las alcaldías, la Ciudad de México 
cuenta con una base para su división territorial y con su respectiva forma de 
gobierno para afrontar los grandes retos que tiene como una de las ciudades más 
densamente pobladas.  
 
En tal virtud, el Constituyente permanente le otorgó a la Ciudad de México un 
tratamiento especial para la confección de sus órganos de gobierno, en donde se 
sustituyen en cuanto a forma los términos de Gobernador por el de Jefe de 
Gobierno, Municipio por Demarcación Territorial, Ayuntamiento por Alcaldía, 
Presidente Municipal por Alcalde, etc.  
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En este sentido, se debe entender que si bien es cierto el sustento constitucional 
para la naciente entidad federativa y su moderna división territorial es el mismo que 
para los demás estados de la República, principalmente en lo que se refiere al 
artículo 115 de la Constitución federal, la denominación de los elementos que 
componen estructuralmente a la Ciudad de México reciben nombres diversos a los 
contemplados en dicho dispositivo constitucional.  
 
Las demarcaciones territoriales son las porciones espaciales en las que se divide la 
Ciudad de México. Son la base geográfica para su organización político-
administrativa y la base de división territorial de la entidad como miembro de la 
Federación, y las alcaldías son los organismos encargados del gobierno en dichas 
demarcaciones. 
 
Ahora bien, si se entiende que “el municipio es la organización político-
administrativa que sirve de base a la división territorial y organización política de los 
estados miembros de la federación”1, válidamente podemos sustentar que son las 
demarcaciones la base de la división territorial y de organización político-
administrativa de la Ciudad de México, como parte integral de la Federación. 
 
Se debe hacer énfasis en que jurídicamente y doctrinariamente, los municipios y las 
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial, tanto de los estados 
locales como de la Ciudad de México, respectivamente. Los ayuntamientos y las 
alcaldías son los órganos públicos encargados de gobernar y administrar los 
asuntos públicos dentro del municipio o de la demarcación territorial sobre la que 
tengan jurisdicción, de acuerdo a la respectiva constitución local y a las leyes que 
de ella emanen. 
 
I.4 En este orden de ideas, sus atribuciones se encuentran enlistadas en el máximo 
cuerpo jurídico de la Ciudad de México, destacando el ejercicio en materias como: 
la obra pública y desarrollo urbano; los servicios públicos; la movilidad; la rendición 
de cuentas y participación social; y la alcaldía digital. 
 
Resulta un aspecto importante a resaltar, que consolidan un orden de gobierno y 
deben de apegarse en su quehacer gubernamental a principios como los de: buena 
administración, buen gobierno y gobierno abierto. 
 
Así, las alcaldías de la Ciudad de México, permiten pensar en gobiernos de 
proximidad con la población, en gobiernos participativos, incluyentes, inclusivos y 
gobiernos de derechos humanos. 
 
 
                                                           
1 Quiroz Acosta, Enrique, Lecciones de derecho constitucional, op. cit., p. 483. 
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 Las constituciones de los estados, al igual que la constitución general, permiten 
su revisión, son susceptibles de ser modificadas.  
 
Para llevar a cabo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 135 de nuestra Carta Magna, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 
las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo 
de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 
 
Cabe destacar, que para llevar a cabo una reforma constitucional se requiere la 
aprobación de la mayoría de los Congresos de las entidades federativas, como 
muestra de pluralidad, participación y los alcances de la misma.  
 
II.2 Por otro lado, una vez expedida la carta fundamental de un estado, la función 
que se ha dado en denominar constituyente, en su modalidad de dar otra totalmente 
nueva, se agota.  
 
Los poderes locales carecen de facultades para dar otra totalmente nueva, aunque 
pueden hacer las modificaciones estimen necesarias, sin importar la materia o el 
número. Los textos locales permiten únicamente su revisión, no la sustitución total.  
 
Una constitución totalmente nueva sólo puede darse cuando se elimina la norma 
que permite sólo reformas y se sustituye por otra que autorice la expedición de otra 
nueva. De no hacerse así se tratará siempre y formalmente del documento original. 
 
II.3 El modificar una constitución es una de las formas como se manifiesta la función 
legislativa que tienen confiada los congresos locales. Como sucede en la 
constitución general, se trata de una actividad ordinaria, reforzada con una votación 
especial y, en muchos casos, con la intervención de otros órganos.  
 
La función de reformar, además de ser permanente es en la práctica algo vivo. 
Todas las constituciones locales, con menor o mayor dificultad, permiten su 
modificación, todas lo han sido en forma importante.  
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La evolución constitucional estatal es, en gran parte, un reflejo de la evolución de la 
general. Existe una marcada influencia de las instituciones centrales sobre las 
locales; cuando no se reforma por un imperativo legal se hace por imitación.  
 
En este sentido, la mayor parte de las Constituciones locales contienen un 
procedimiento similar para su reforma al del artículo 135 de la Constitución General 
para su reforma parcial o para incluir adiciones. 
 
II.4 En este orden de ideas, en el estudio “REFORMAS A LAS CONSTITUCIONES 
ESTATALES, Marco Teórico Doctrinal y estudio de derecho comparado de las 31 
Constituciones a nivel Estatal”, elaborado por la Cámara de Diputados, destacan los 
siguientes puntos: 
 
Los procedimientos que para reformas existen en las constituciones de los estados 
coinciden en lo fundamental.  
Los órganos que intervienen por lo general son los mismos.  
En todos se considera que se trata de una actividad legislativa, por lo mismo se 
confía a los congresos de los estados.  
En todos se coincide también en establecer procedimientos que tienen a dificultar, 
más no a impedir, las reformas.  
En algunos casos simplemente se adoptó la fórmula consignada en el artículo 135 
de la constitución general, adecuándola a las instituciones locales; esto es práctica 
común en los estados de relativamente reciente creación.  
 
Es preciso reconocer que existe una marcada tendencia a simplificar y a uniformar 
el proceso de reforma; la evolución se da de sistemas complejos y dilatados a 
simples y perentorios.  
 
Los plazos de estudio tienden a desaparecer; lo mismo sucede con la institución, 
muy común en otras épocas, de dar intervención a más de una legislatura. También 
tiende a desaparecer el requisito de dar publicidad al proyecto de reformas. 
 
II.5 La participación de los Ayuntamientos en los procesos de reforma hace las 
veces de la de los estados en la reforma a la Constitución General. 
 
Para que las reformas o adiciones puedan llegar a ser parte de cada una de las 
Constituciones, los Ayuntamientos deberán aprobarlas, así se encuentra que la 
regla general de aprobación por parte de este órgano es el voto de la Mayoría de 
los Ayuntamientos, sin embargo, existen excepciones como las que a continuación 
se señalan:  
 

 Coahuila requiere del voto de la Mayoría absoluta de los Ayuntamientos.  
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 Chihuahua solicita la aprobación de cuando menos 20 Ayuntamientos que 
representen más de la mitad de la población del Estado. 

 El Estado de México requiere la aprobación de la mitad más uno de los 
Ayuntamientos.  

 Nayarit, Querétaro, Sinaloa, y Yucatán, solicitan que se aprueben mediante 
el voto de las dos terceras partes de los Ayuntamientos.  

 Guerrero y Sonora en sus disposiciones establecen que se aprobará por la 
mayoría del número total de sus Ayuntamientos.  

 San Luis Potosí requiere de las tres cuartas partes de los Ayuntamientos para 
considerar aprobadas las reformas.  

 Tlaxcala aún y cuando requiere la aprobación de la mayoría de sus 
Ayuntamientos, éstos a su vez resolverán consultando al Cabildo que 
decidirá mediante las dos terceras partes de sus miembros.  

 En los casos de Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas la 
Ciudad de México no hay disposiciones expresas, relacionadas con la 
aprobación de reformas constitucionales por parte de los Ayuntamientos o 
Alcaldías.  

 Las entidades que se omiten, resuelven a través del voto de la mayoría de 
los Ayuntamientos.  

 
Cabe destacar que la omisión, abstención o ausencia por parte de los 
Ayuntamientos de enviar el resultado del voto al Congreso, para la aprobación de 
las reformas, se presume como aceptación.  
 
II.6 Es necesario seguir conservando la rigidez en las reformas a la Constitución de 
la Ciudad de México, como sucede en la Constitución Federal, así como permitir su 
oportuna adecuación. 
 
Por ello, la presente iniciativa, busca actualizar nuestro sistema para realizar 
reformas a la Constitución local, al agregar como requisito la aprobación de la 
mayoría absoluta de las Alcaldías que conforman la Ciudad de México, permitiendo 
con ello que todas las voces sean escuchadas.   
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa.  
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  
 
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 
México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. La Constitución Política de la Ciudad 
de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de 
los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 1o. de esta Constitución. 
 
II. a V. … 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 
político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local.  
 
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo 
de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las 
cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que 
establezca la Constitución Política local.  
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 
principios siguientes:  
 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde 
y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 
periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre 
siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 
iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 
Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y 
cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral 
podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.  
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b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 
Alcaldes.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las 
Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.  
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 
corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto 
de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su 
integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 
la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación 
territorial.  
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías 
deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su 
gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 
desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca 
previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución.  
 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que 
la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 
presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 
los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 
federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.  
 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 
indirectamente obligaciones o empréstitos.  
 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
numeral 4 del artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 69  
Reformas a la Constitución  
 
Esta Constitución podrá ser reformada 
o adicionada en cualquier tiempo, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
1. a 3. … 
 
4. Para que las adiciones o reformas 
sean aprobadas, se requerirá el voto de 
las dos terceras partes de las y los 
miembros presentes del Congreso de la 
Ciudad. 
  
 

Artículo 69  
Reformas a la Constitución  
 
Esta Constitución podrá ser reformada 
o adicionada en cualquier tiempo, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
1. a 3. … 
 
4. Para que las adiciones o reformas 
sean aprobadas, se requerirá el voto 
de las dos terceras partes de las y los 
miembros presentes del Congreso de 
la Ciudad, y que estas sean 
aprobadas por la mayoría de las 
alcaldías.  
 
El Congreso o la Diputación 
Permanente, en su caso, hará el 
cómputo de los votos de las 
alcaldías y la declaración de haber 
sido aprobadas las adiciones o 
reformas. 
 

 
 

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 el que 
se modifica el numeral 4 del artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 69  
Reformas a la Constitución  



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
1. a 3. … 
 
4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las 
dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad, y 
que estas sean aprobadas por la mayoría de las alcaldías.  
 
El Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, hará el cómputo de los 
votos de las alcaldías y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones 
o reformas. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
 
 



                           

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero,  integrante del Grupo Parlamentario 

del  Partido  Acción  Nacional  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  en  la  II  Legislatura,  con 

fundamento  en  los  artículos  29,  Apartado  D,  inciso  a  y  30,  numeral  1,  inciso  b),  de  la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, 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 la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE  ABROGA  LA  LEY  DE  INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A 

MIGRANTES  Y MOVILIDAD HUMANA DE  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA 

PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS  MIGRANTES  Y  PERSONAS  ORIGINARIAS  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS, al tenor de lo siguiente: 

 

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La migración  es  el  desplazamiento  que  realiza  una  persona  o  un  grupo  de  personas  para 

cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o dentro del mismo país. Algunos de 

los motivos por los que las personas tienen que migrar se encuentran: políticos, económicos, 

sociales, culturales, bélicos, entre otros. 

El día de hoy, la cantidad de personas que residen en un país distinto a su país de nacimiento 

es mayor que nunca. Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, a 

junio  de  2019  se  estimaba  que  el  número  de  migrantes  internacionales  era  de  casi  272 

millones  en  todo  el mundo,  51 millones más  que  en 2010. Casi dos  tercios  eran migrantes 



                           

laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, 

en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980. 

 

 
 

Debemos  hacerle  frente  a  la  crisis migratoria  que  vive  nuestro  país, misma  que  se  vuelve 

notable por la complejidad que ha adquirido debido a lo escaso de  las propuestas de política 

migratoria  que  han  propuesto  los  gobiernos  de  la  ciudad,  y  ejemplo  clatro  de  esto  es  la 

desactualización de la normatividad que rige la ciudad en esta materia.  

 



                           

En materia de migración, la ciudad debe dejar de lado el discurso y poner en práctica acciones 

necesarias para dar certeza  jurídica y económica a  los capitalinos, ya que,  la emigración de 

estos se ha diversificado.  

 

Del  mismo  modo,  debemos  cuidar  a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México, 

construyendo  políticas  de  desarrollo  económico,  migración  y  derechos  humanos  que 

contemplen  a  nuestros  connacionales  ya  que  son  parte  de  la  solución  a  la  reactivación 

económica de nuestra capital y el país, toda vez que está dentro de  las principales Ciudades 

en recepción de remesas.  

 



                           

 

 

Por ello es que  la presente  iniciativa busca edificar un marco normativo  local en el que  los 

migrantes  se  fortalezcan  como  una  propuestas  en  la  agenda  local  y  que  se  cuente  con  el 

respaldo  legal,  técnico  y  presupuestal  para  gestionar  esas  políticas  con  los  cambios 

institucionales necesarios. 

Lo anterior, manteniendo  la transversalidad de  las acciones que se han realizado dentro del 

espectro  político  y  administrativo  en  esta  capital  para  reconocer  la  importancia  de  las 

personas  migrantes  originarias  de  la  Ciudad  de  México  tienen  en  los  temas  básicos  de 

crecimiento  de  ésta,  y  en  este  contexto  es  que,  por  primera  vez  surge  la  figura  de 

representación de este sector de la población: la Diputación Migrante.  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
No se detecta problema desde la perspectiva de género. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
A  través  de  la  historia  la  movilización  humana  ha  sido  un  fenómeno.  Algunas  de  estas 

personas  o  comunidades  se  desplazaban  principalmente    por  cuestiones  de  supervivencia, 

búsqueda de mejores condiciones de vida o a consecuencia de desastres naturales, guerras o 



                           

invasiones  e  incluso  del  cambio  del  ecosistema  en  el  que  residían.  Esto,  ha  venido 

evolucionando  a  lo  largo  del  tiempo;  y  actualmente  debido  a  la  globalización,  avances 

tecnológicos en el  transporte y  las comunicaciones el  traslado de personas ha cambiado de 

motivación,  siendo  la  búsqueda  de  trabajo  o  de  nuevas  oportunidades  económicas,  para 

reunirse con sus familiares o para estudiar  los principales motivos para migrar de  los  lugares 

de  origen.  Aunque  existen  otras  causas  particulares  que  aún  obligan  a  las  personas  a 

movilizarse en contra de su voluntad como conflictos bélicos, persecuciones, terrorismo o de 

conculcación de sus derechos humanos, incluso los factores naturales como efectos adversos 

del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.1 

 

La  migración  es  inherente  a  la  historia  de  la  humanidad,  pero  actualmenta,  ésta  se  ha 

transformado  es  un  componente  estratégico  para  la  política  y  la  economía  internacional, 

volviéndose en un trasfondo controversial en  la agenda y el debate público sobre todo para 

los países  receptores y expulsores. Lo anterior por el  impacto que ésta  tiene en  los  índices  

demográficos, económicos, políticos y sociales. 

Esta controversia deviene de la idea de que los inmigrantes se benefician a sí y sus familias y 

países  de  origen  con  las  remesas  que  envían;  el  flujo  de  remesas  mundiales  ha  venido 

creciendo  año  con  año en  las  última  décadas.2  Por  ello  la  importancia  de  contar  con 

regulación que apoye a todas las personas migrantes e inmigrantes de los estado con el objeto 

de  que  estas  puedan  contar  con  una  base  legal  para  mantenerse  con  los  derechos  y 

obligaciones que le correspondan como un ciudadano de un estado sin que esto se tradusca o 

deduzca  como  una  figura  ilegal  y  de  carga  para  los  ciudadanos  originarios  y  autoridades 

gubernamentales del país de llegada. 

 

En México  la migración ha  sido  históricamente  característica por  su ubicación  geográfica  y 

demografía, cuna de flujos migratorios en los que la emigración de connacionales por razones 

                                                           
1
 MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO 
https://www.un.org/es/events/pastevents/migration/background.html 
2
 Fundación BBVBancomer (2014) Anuario de migración y remesas México 2014. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104411/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf   



                           

laborales hacia Estados Unidos es por mucho,  la principal. Sin embargo, esta no es el único 

motivo y mucho menos el único destino de los mexicanos residentes en el extranjero, ejemplo 

de  ellos  es  que,  nuestro  país  es  el  segundo  país  con  mayor  número  de  migrantes 

internacionales, sólo detrás de la India y seguidos por China.3 

 

 

 

El origen del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos se  inicia durante el siglo XIX, 

en 1848 con  la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre estos dos países, en donde se 

instauraron  los  límites de  frontera que dividían   a estas dos naciones,   acción que tomó por 

sorpresa  a  gran  número  de    compatriotas  que  tuvieron  que  tomar  la  determinación  de 

mantenerse en suelo hoy pertenenciente a los Estados Unidos de América o moverse hacia el 

sur  a  territorio mexicano.  Ello  como  resultado  de  una  contrapartida  por  terminar  con  el 

conflicto entre estos y terminar con la ocupación de EE.UU a México más el pago de  de 18.3 

millones  de  dólares  a México  por  el  territorio  que  hasta  esa  fecha  le  pertenecía,    y  que 

comprendía los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas, junto  

con algunas partes de Colorado, Wyoming y Utah. Siguiendo con la misma suerte,  en 1853,  la 

frontera  fue nuevamente delimitada  tras el pago de 10 millones de dólares, como costo de 

venta del territorio de  lo que ahora es Arizona y Nuevo México con el objeto de asegurar  la 

ruta del ferrocarril hacia California. 

                                                           
3
 Síntesis del informe: Una perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de creciente incertidumbre. 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf 



                           

 

 

El escenario de la movilidad de migrantes mexicanos a EE.UU. son diversos: una conjunto de 

progreso    y desproporción entre  sus economías;  “mientras  la economía estadounidense ha 

evolucionado como sociedad del conocimiento, con una estructura que ocupa el mínimo de su 

Población Económicamente Activa (PEA) en el sector primario 3.0 %; no más del 15.0 % en el 

sector de  transformación y el grueso de su PEA en el sector servicios; un proceso  lento pero 

irreversible de envejecimiento de su población de 65 años y más; un Producto  Interno Bruto 

(PIB) per cápita de los más altos del mundo; su población ocupada en sectores que requieren 

mano de obra calificada y alta remuneración. Mientras la economía mexicana históricamente 

enfrenta una incapacidad para generar los empleos suficientes para la población que año con 

año se incorpora al sector laboral; una serie de crisis estructurales que orilla a los mexicanos a 

practicar  la migración  internacional, principalmente a EUA  y que  funciona  como  válvula de 

escape, para enmascarar la ineficiencia del modelo económico mexicano”.4 

  

                                                           
4
 ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 
http://ru.iiec.unam.mx/2990/1/Eje8108ReyesReyes.pdf  



                           

Por  ello  en  lo  respectivo  la  materia  migratoria,  México,  a  lo  largo  de  su  historia,  ha 

concentrado en forma preponderante sus flujos de intercambio de personas con América del 

Norte, siendo el principal destino de nuestros connacionales, los Estados Unidos de América, 

en donde se concentra el mayor número de migrantes mexicanos y actualmente,  la frontera 

entre  México  y  Estados  Unidos  se  ha  visto  plagada  por  una  ola  de  migrantes  que  han 

intentado cruzar de forma ilegal lo que ha causado un incremento considerable, tal y como se 

reflejó en  la cifra de detenciones de  julio pasado, en el que  las autoridades  fronterizas han 

registrado  212.672  encuentros  con  migrantes,  de  acuerdo  con  los  datos  difundidos  este 

jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). 

 

 

En  consecuencia,  durante  las  últimas  décadas,  la migración  internacional  de mexicanos  a 

Estados Unidos  se ha  vuelto una  salida  a  los  a  los problemas  económicos  toda  vez que  el 

Gobierno Mexicano  no  ha  impuesto medidas  efectivas  en  temas  económicos,  desarrollo, 

vivienda y seguridad. Aunado a lo anterior,  las  políticas públicas en materia de migración han 

sido  parciales,  reactivas  y  tardías,  y  forman  parte  de  las  políticas  de  seguridad  del  Estado 

mexicano  y  no  salvaguardan  los  derechos  humanos  de  todos  los  migrantes  que  salían, 

llegaban, pasaban y retornaban a México.  

 

Ante  tal  situación  es  que  como  gobierno  debemos  actuar  reconociendo  la  problemática 

exístete ante  los  temas migratorios en nuestro país,  ya  sea de  los originarios o nacidos en 

nuestro país, como de los inmigrantes extranjeros , a los que se les debe respetar y reconocer 

los derechos humanos a través de una estrategia de desarrollo nacional y que debe partir de 

todos los estados de la federación en los que debe contemplarse una ley de atención para las 



                           

personas migrantes,   como es el caso de entidades como: Baja California con  la Ley para  la 

Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California; Chihuahua 

con   Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado de Chihuahua; Durango con Ley de 

Protección a Migrantes del Estado de Durango;  Oaxaca con su Ley para el Reconocimiento y 

Atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca; Hidalgo 

Ley  de  Protección  a Migrantes  del  Estado  de  Hidalgo  o  Sonora  y  la  Ley  de  Protección  a 

Migrantes del Estado de Sonora, por mencionar algunos.  

 

Y  es  en  este  sentido  que  considero  de  suma  importancia  expedir  una  nueva  ley  para  la 

atención a los migrantes y personas originarias de la Ciudad de México, que no sólo armonice 

la denominación para ponerla en consonancia con la nueva realidad política de la ciudad, sino 

que parta de una edificación transversal que viene desde  la Constitución Política de la Ciudad 

de México  con  inclusión  de  una  visión  con  respeto  y  seguridad  a  los  derechos  humanos 

incluyendo  al  Estado  como  ente  activo  y  reponsable  en  las  políticas  púbicas  en  favor  del 

desarrollo integral, de las fases migratorias del país como espacio de origen, tránsito, destino, 

retorno, desplazamientos, asilo y refugio para  las personas migrantes y migrantes originarias 

de la Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La  presente  iniciativa  está  en  consonancia  a  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México, en el numeral 5, del artículo 20: 

Artículo 20 Ciudad Global 

(…) 

5.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  y  todas  las  autoridades  locales,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  deberán  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  las 

personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste 

sea su destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados 



                           

u  otorgado  asilo  político  o  protección  complementaria,  con  especial  énfasis  en  niñas,  niños  y 

adolescentes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  

El  Gobierno  de  la  Ciudad  de México,  en  coordinación  con  las  alcaldías,  instrumentará  políticas  de 

acogida  a  favor  de  las  personas  migrantes,  así  como  de  aquéllas  que  busquen  y  reciban  asilo  y 

protección internacional en México. 

(…) 

Así  como  del  artículo  13  de  la  Ley Orgánica  y  el  artículo  368  del  Reglamento,  ambos  del 

Congreso de la Ciudad de México:  

Ley Orgánica 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las  leyes generales y la legislación  local, aquellas que deriven del cumplimiento de 

los  tratados  internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito  legislativo, así  como  las 

siguientes: 

Del I al LI 

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; 

(…) 

Reglamento 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos  

Artículo  368.  De  conformidad  con  lo  señalado  en  la  ley,  el  Congreso  otorgará  medallas  y 

reconocimientos. Para efectos del presente Título se entiende por:  

I. Medalla:  Es  la  presea  que  se  otorga  en  reconocimiento  a  una  conducta  o  trayectoria  de  vida, 

singularmente  ejemplares,  así  como  también  a  obras  valiosas  y  actos  relevantes,  realizados  en 

beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y  



                           

II. Reconocimiento:  Es  la distinción honorífica que  se  otorga a  las  y  los  ciudadanos que  hayan  sido 

acreedores a algún premio consistente en  la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas y 

los  reconocimientos  podrán  otorgarse  de  forma  póstuma,  a  quienes  hayan  fallecido  en  el  año 

inmediato anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el 

derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la 

Constitución Política Nacional y en  los  instrumentos  internacionales suscritos por este. Ante 

esto  la  población migrante,  con  independencia  de  su  condición  jurídica  en  el  país,  le  son 

reconocidos  todos  los  derechos  que  al  resto  de  las  personas  y  por  ende,  deben  serles 

respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de 

los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. 

 

Asimismo, se fundan los siguientes derechos: 

DERECHO A LA NACIONALIDAD. 

Es  el  vínculo  jurídico  entre  el  Estado  y  las  personas,  dicho  vínculo  otorga  pertenencia  e 

identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o 

fuera de él. 

DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO. 

Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal 

derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público. 

DERECHO A NO A LA NO DISCRIMINACIÓN. 

La Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos mandata  la prohibición de  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, 

en  tal  virtud,  ese  derecho  incluye  a  todas  las  personas migrantes  que  se  encuentren  en 

México,  sin  importar su  condición migratoria.  La prohibición de  discriminación hacia las



                           

personas migrantes está  igualmente  reconocida como uno de  los principios en  los que  se 

sustenta la Ley de Migración. 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR. 

Toda persona, en situación de migración, tienen derecho a que se preserve y garantice su 

unidad y/o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. 

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. 

La  condición  de  migrante  no  le  resta  valía  a  ningún  ser  humano,  por  tanto,  nadie 

(autoridades y particulares)  tiene derecho a dar un  trato diferenciado y excluyente a éste 

grupo de población. Su paso y estadía por el México no debería significar un riesgo latente 

de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y 

libertad. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES 

Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 

ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se propone abrogar la vigente Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana de Distrito Federal, para expedir la Ley para la Protección y Atención las Personas 

Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus 

Familias. 

 

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
   



                           

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, someto a consideración de esta 

Soberanía,  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  SE  ABROGA  LA  LEY  DE 

INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A  MIGRANTES  Y  MOVILIDAD  HUMANA  DE  DISTRITO 

FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA  PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS 

MIGRANTES  Y  PERSONAS  ORIGINARIAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  RESIDENTES  EN  EL 

EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS, para quedar como sigue: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.  SE  ABROGA  LA  LEY DE  INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A MIGRANTES  Y 
MOVILIDAD  HUMANA  DE  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS. 
 

 

LEY  PARA  LA  PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS  MIGRANTES  Y  PERSONAS 

ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo  1.  Artículo  1.  La  presente  Ley  es  de  orden  público,  de  observancia  general  en  la 

Ciudad  de México  y  tiene  por  objeto  proteger  y  garantizar  los  derechos  de  las  personas 

migrantes  y  sus  familias,  de  acuerdo  con  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  la Constitución Política de  la Ciudad de México, por  los Tratados  Internacionales 

que en  la materia México  forme parte y  las Leyes Federales en materia de Migración y sus 

respectivos  Reglamentos  y  constituir  las  funciones  de  apoyo  y  atención  que  prestan  las 

autoridades  locales en coadyuvancia con  las autoridades  federales para  la protección de  las 

personas migrantes;  así  como  establecer  políticas  públicas  a  favor  de  los migrantes  y  sus 

familias con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y no discriminación. 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad de México, a través de la Subdirección de Migrantes, las dependencias y entidades de 

la administración pública local; así como a las Alcaldías en el ámbito de su competencia. 

Artículo 3. Los principios  rectores de  la presente Ley son: el  respeto a  la dignidad humana, 

igualdad, no discriminación,  inclusión,  la unión  familiar, el  interés  superior del niño, niña y 



                           

adolescente e integración cultural y social; orientados a reconocer el respeto irrestricto de los 

derechos  humanos  de  los  migrantes  y  sus  familias,  en  especial  atención  a  los  grupos 

vulnerables. 

Artículo  4.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  celebrará  convenios,  acuerdos 

interinstitucionales  y  mecanismos  de  colaboración,  apoyo  y  entendimiento  que  sean 

necesarios  con  las  autoridades  locales,  federales,  del  extranjero  y  oficinas  consulares, 

organizaciones humanitarias, civiles, no gubernamentales y de carácter internacional. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I.  Administración  Pública.  Las  dependencias  y  entidades  que  integran  la  administración 

pública de la Ciudad de México; 

II.  Alcaldías:  los  órganos  políticoadministrativos  a  cargo  del  gobierno  de  cada  una 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

III. Coordinación. La Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México; 

IV. Comisión. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 

Humana; 

V. Comunidades de distinto origen. Los grupos de población cuyos ascendentes provengan de 

otras  nacionalidades  o  minorías  nacionales  en  otras  Entidades  Federativas,  o  bien  los 

originarios  de  la  Ciudad  de México,  que  desciendan  de  los mismos  y  se  reconozcan  como 

pertenecientes a estos colectivos; 

VI.  Criterios.  Los  criterios  de  política  de  aplicación  obligatoria  establecidos  en  el  presente 

ordenamiento; 

VII.  Familiares.  Personas  cónyuges,  concubinas  o  conviviente  de  la  persona migrante,  así 

como  sus parientes  consanguíneos en  línea  recta  sin  límite de grado o  transversal hasta el 

segundo grado y las personas sobre las que la persona migrante ejerza la patria potestad o la 

tutela a su cargo reconocidas como familiares por  las  leyes de  la Ciudad de México y por  los 

tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Huésped. Toda persona proveniente de distintas entidades  federativas o naciones que 

recala  a  la Ciudad de México  con  la  finalidad de  transitar en esta entidad,  sin  importar  su 

situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, 

así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno Local. Esta 

definición  incluye  a  migrantes  internacionales,  migrantes  económicos,  transmigrantes, 

solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la Ciudad de México; 

IX.  Jefa o  Jefe de Gobierno.  La persona  titular de  la  Jefatura de Gobierno de  la Ciudad de 

México; 



                           

X. Ley: Ley Para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y Personas Originarias de 

la ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus Familias; 

XI. Migrante. Persona que  sale,  transita o  llega al  territorio de un Estado distinto al de  su 

residencia por cualquier tipo de motivación. 

XII. Persona originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero. Persona que sale de 

la entidad federativa con el propósito de residir en otra entidad federativa o en el extranjero; 

XIII.  Reglamento.  El  Reglamento  de  la  Ley  Para  la  Protección  y  Atención  las  Personas 

Migrantes  y Personas Originarias de  la  ciudad de México Residentes en el Extranjero  y  sus 

Familias; y 

XIV. Secretaría. Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México. 

Artículo 6. Son sujetos de la presente Ley: 

I. Personas de comunidades de distinto origen; 

II. Huéspedes; 

III. Personas Originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero; 

IV. Migrantes; y 

V. Familiares de las personas migrante. 

Se  fortalecerá el enfoque de género en  la aplicación de  las disposiciones contenidas en esta 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 

Artículo 7. Las personas migrantes y sus familias, sin importar su situación migratoria, gozarán 

de  los  derechos  reconocidos  por  la  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así 

como instrumentos jurídicos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos formen 

parte. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las personas migrantes cuentan con los 

siguientes derechos: 

I. Transitar libremente por el territorio de la Ciudad de México; 



                           

II. Al  reconocimiento de  los derechos que  confieren  la Constitución Política de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  de  la  Ciudad  de  México  y  tratados  y  convenios 

internacionales de los cuales sea parte nuestro país; 

III. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia; 

IV. Acceder a los programas de desarrollo humano, social y económico; 

V. Hacer uso de los servicios públicos que presta la Administración Pública Local y de las 

Alcaldías; 

VI.  Regularizar  su  situación migratoria  y  acceder  a  un  trabajo  digno  que  integre  libertad, 

igualdad de  trato y prestaciones, así como contar con una  calidad de vida adecuada que  le 

asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus 

diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable; 

VII.  Recibir  información  acerca  de  sus  derechos  y  obligaciones,  conforme  a  la  legislación 

vigente; 

VIII. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial o administrativo 

del que sean parte o intervinientes, recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los términos 

de  las  disposiciones  legales  y  contar  con  un  representante  legal  cuando  lo  consideren 

necesario, así como con un traductor o intérprete en caso de necesitarlo; 

IX.  No  ser molestados  en  su  vida  privada,  familiar,  domicilio  o  correspondencia,  ni  sufrir 

ataques a su honra o reputación; 

X. A no ser privado arbitrariamente de sus derechos, bienes y posesiones, con independencia 

del régimen de propiedad; 

XI.  Emprender,  organizarse  y  pertenecer  a  redes  de  economía  solidaria  que  fortalezcan  el 

tejido  asociativo  y  contribuyan  a  procesos  de  economía  social  y  desarrollo  integral  de  las 

personas; 

XII. A  la protección de  las autoridades  competentes del Gobierno de  la  ciudad  contra  toda 

violencia, amenaza o intimidación por parte de servidores públicos o de particulares, grupos o 

instituciones; 

XIII.  Denunciar  toda  forma  de  dominación,  explotación  y  hacer  valer  sus  derechos, 

fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo; 

XIV. Recibir protección contra cualquier forma de discriminación; 

XV. Recibir atención médica; 

XVI. Acceso a una estrategia de  integración social, cultural y  laboral para  los migrantes y sus 

familias que han regresado al estado; 



                           

XVII. A no ser sometidos,  individual o colectivamente, a detención o prisión arbitrarias, salvo 

por los motivos que las leyes establezcan; 

XVIII. Ser reconocidos en los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y 

migración en el contexto de  la otredad en un marco de  receptividad, respeto, solidaridad y 

aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social; 

XIX.  Participar  activamente  en  temas  relacionados  con  la  migración  para  la  integración  y 

ejecución del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

XX. Manifestar sus ideas y expresarse libremente; 

XXI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, 

pena o trato cruel, inhumano o degradante; 

XXII. Recibir acompañamiento de la Secretaría ante las autoridades competentes, para realizar 

los trámites necesarios relacionados con su nacionalidad; y 

XXIII. Las demás que le señale la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

CAPITULO III 
DE LA MOVILIDAD HUMANA 

 
Artículo 8. La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, 
que  incluye  las  transformaciones positivas que disminuyan  las desigualdades,  inequidades y 
discriminación. No se  identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como  ilegal por su 
condición migratoria. 
 
Artículo  9.  Se  consideran personas  en  movilidad  humana,  independientemente  de  su 
condición migratoria, a: 
 
Las  personas  que  salen  de  la  Ciudad  de México  con  la  intención  de  asentarse  de manera 
temporal o definitiva fuera de su territorio; 
 
Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para: 
 
a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 
b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su territorio; y 
c)  Las  que  por  causa  de  desplazamiento  forzado  o  fenómenos  naturales  que  produjeran 
catástrofes, buscan protección. 
 
Artículo  10.  En  la  Ciudad  de  México  ninguna  persona  será  objeto  de  discriminación  o 
exclusión por su condición migratoria. La administración pública garantizará  la ejecución de 
programas  y  servicios  con  el  objeto de  promover  el  acceso  y  ejercicio  universal  de  los 
derechos humanos. 
 



                           

Artículo 11. El criterio de atención a  familiares de migrantes consiste en permitir el goce y 
disfrute  de  los  programas  y  servicios  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México 
independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA  HOSPITALIDAD 

 
Artículo 12. El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la 
o  el  huésped  que  se  encuentre  en  el  territorio  de  la  Ciudad  de México  y  posibilitar  en  el 
acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el Gobierno Local.  
 
Artículo 13. Las y  los huéspedes tienen derecho a acceder a  los programas sociales que esta 
ley establece, así como a  los  servicios aplicables de  la administración pública. No obstante, 
para  aquellas  personas  que  tengan  una  mayor  vulnerabilidad  por  motivos  sociales  y 
económicos, la Secretaría adoptará las medidas especiales que sean necesarias para favorecer 
su acceso a los mismos.  
 
Artículo 14. La Secretaría creará Registro de Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de 
México como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de 
promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos 
de  regularización.  La  inscripción  en  el  Registro,  no  será  requisito  para  el  acceso  a  las 
prerrogativas establecida en la presente ley.  
 
Artículo  15.  La  Secretaría  creará  programas  de  ayudas  y  apoyos  para  la  atención  social  a 
huéspedes,  así  como  para  las  comunidades  de  distinto  origen  nacional  en materia  social, 
económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en  la Ciudad 
de México. El  reglamento de  la Ley establecerá  las  formas y criterios para el acceso a estos 
programas. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INTERCULTURALIDAD 

 
Artículo 14. La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de 
sus habitantes, sustentada en  los pueblos  indígenas y originarios y sus  integrantes, así como 
en  las  personas  con  diferentes  nacionalidades,  orígenes,  lenguas  o  creencias,  entre  otros 
colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio 
público. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la 
discriminación,  así  como  asegurar  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  mediante  la 
adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su 
sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos. 
 



                           

Artículo 15. La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la 
otredad manifiesta  en  la  salvaguarda,  respeto  y  ejercicio  del  derechos  de  toda  persona  y 
comunidad  a  tener,  conservar  y  fortalecer  sus  rasgos  socioculturales y  diferencias,  que  se 
desarrollan  en  el  espacio privado  y público, haciendo posible  la  interacción,  la mezcla  y  la 
hibridación  entre  sociedades  culturales,  así  como  el  derecho  de  todas  las  culturas 
participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes. 
 
La  Secretaría,  con  el  concurso  de  la  administración  pública,  fomentará  la  interacción 
intercultural  como  una  responsabilidad  institucional  en  el  desarrollo  de  los  programas  y 
servicios públicos. 
 
Artículo  16.  Las  políticas,  programas  y  acciones  que  establezcan  la  Secretaría  y  las 
dependencias y entidades competentes, deberán considerar los siguientes criterios: 
 
I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e 
identidad pluralista; 

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa; 

III.  Desegregar  y  propiciar  una  cultura mixta  en  las  instituciones  para  la  construcción  del 
espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto 
origen nacional; 

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto; 

V. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la 
comunidad; 

VI. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades; 

VII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de 
que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada; 

VIII.  Reforzar  la  interacción  intercultural  como  un  medio  de  fomento  de  la  confianza  y 
fortalecer  al  tejido  de  la  comunidad  que  involucre  aspectos  como  la  cultura,  educación, 
rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a  la  integración 
intercultural; y 

IX. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate público, los 
aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto urbano. 

 
Artículo  17.  La  Secretaría  formulará  y  evaluará  el  Índice  de  Interculturalidad  como 
herramienta a partir de  indicadores que permitan evaluar el  lugar en el que se ubica en  los 
distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados 
en el tiempo, para  indicar dónde deben concentrarse  los esfuerzos en el  futuro e  identificar 
las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una 
manera visual y gráfica el  nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de manera 
comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial. 



                           

 
El  índice de  Interculturalidad se complementará con  los datos que proporcionen  las diversas 
entidades  y dependencias de  la  administración pública, así  como  con  aportes de expertos, 
investigadores y académicos, así como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el 
análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para 
su cumplimiento por la administración pública. 
 
El  Reglamento  de  esta  Ley  establecerá  los  mecanismos  y  procedimientos  para  la 
instrumentación de este Índice. 
 
Artículo 18. La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las diversas 
iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración 
en materia de  interculturalidad que propicien metodologías  internacionalmente probadas y 
validadas,  y un  conjunto de herramientas analíticas  y de  aprendizaje, así  como ayuda para 
reformar  las políticas de  la Ciudad de México y servicios para hacerlos más efectivos en un 
contexto  de  diversidad  y  a  participar  de  los  ciudadanos  en  la  construcción  de  una 
comprensión de la diversidad como una ventaja competitiva. 
 
Artículo  19.  La  Secretaría  operará  el  Centro  de  la  Interculturalidad  con  el  objetivo  de 
desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, 
económicos y culturales para el ejercicio de  los derechos de  los sujetos relacionados con  la 
interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Dicho  Centro  promoverá  la  realización  de  seminarios,  conferencias,  diplomados,  talleres  y 
demás  análogos  relacionados  con  los  aspectos  de  la  interculturalidad,  así  como  el 
acompañamiento  para  la  gestión  en  el  acceso  a  los  programas  y  servicios  públicos  de  la 
Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración pública. 
 
Artículo 20. La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de 
fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, 
entre  la  comunidad  de  distinto  origen  nacional,  migrantes  nacionales  e  internacionales, 
pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de 
los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los 
términos que señale el Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con 
asociaciones civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto. 
 
Artículo 21. La Secretaría fomentará  la capacitación de  intérpretes y traductores en  lenguas 
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en el 
Distrito Federal, cuyos  integrantes estén en vulnerabilidad  social, preferentemente, para  su 
apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos. 
 
Artículo 22. La Secretaría  fomentará  la  realización de diagnósticos sobre  la presencia en  la 
Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como 



                           

migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento sociocultural y 
económico a la Ciudad. 
 
Artículo  23.  La  Secretaría,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Educación,  elaborarán 
materiales didácticos para la comunidad estudiantil en la Ciudad de México  que promueva la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN 

 
Artículo 24. Las atribuciones establecidas en  la presente  ley serán ejercidas por  la persona 
titular de  la  Jefatura de Gobierno,    la  Secretaría de  Inclusión  y Bienestar   de  la Ciudad de 
México  y  las Alcaldías,  además  de  las  que  corresponda  en  el  ámbito  de  competencia  a  la 
administración pública.  
 
Artículo 25. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer en el Plan General de Gobierno de Desarrollo de la Ciudad de México, la política 
pública en materia de migrantes; 

II.  Implementar,  a  través  de  la  Secretaría  y  la  Comisión,  la  política  pública  en materia  de 
atención a los migrantes y a sus familias; 

III.  Implementar  a  través de  las dependencias  y entidades de  la  administración pública, así 
como  en  coordinación  con  las Alcaldías,  acciones  de  apoyo  para  las  personas migrantes  y 
personas  originarias  de  la  Ciudad  de México  residentes  en  el  extranjero,  así  como  a  sus 
familias, en materia administrativa, jurídica, seguridad y las demás que sean necesarias para la 
atención de los connacionales que residen en el extranjero. 

IV. Establecer los mecanismos de evaluación de la política pública en materia de migrantes; 

V.  Diseñar  e  implementar  el  Programa  General  de  Migración  de  la  Ciudad  de  México, 
estableciendo objetivos, estrategias y acciones para la atención integral de los migrantes y sus 
familias; 

VI.  Celebrar  convenios  con  el  Gobierno  Federal,  Entidades  Federativas,  así  como  con 
organismos públicos y privados para promover acciones que conlleven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas migrantes y sus familias; 

VII. Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario del migrante en retorno; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y demás ordenamientos legales. 

 
Artículo 26. Son facultades de la Secretaría:  
 
II. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la 
coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública; 



                           

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a 
garantizar los derechos de los sujetos de la ley; 

III.  Formular  programas  de  ayuda,  apoyos  y  subsidios  en  materia  de  hospitalidad, 
interculturalidad,  movilidad  humana  y  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias; 

IV.  Coordinar  y  dar  seguimiento  a  las  políticas  públicas  y  acciones  establecidos  en  los 
programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la administración 
pública, e informar a la Comisión sobre las mismas; 

V.  Vincular  las  políticas,  programas  y  servicios  con  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 

VI.  Suscribir  convenios  con  otros  órdenes  de  gobierno  en  materia  de  interculturalidad, 
hospitalidad, movilidad humana, y atención a las personas migrantes y personas originarias de 
la Ciudad de México  residentes en el extranjero y sus  familiares, así como  la suscripción de 
acuerdos  interinstitucionales,  convenios  de  coordinación  y  concertación,  cartas  de 
hermanamiento  y  demás  instrumentos  de  colaboración  en  las materias  de  esta  Ley,  con 
órganos  gubernamentales  a  cualquier  escala,  organismos  y  organizaciones  nacionales, 
internacionales  y  locales,  así  como asociaciones,  grupos,  centros  de  investigación, 
instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros; 

VII. Celebrar actos  jurídicos  con  las dependencias y entidades de  la administración pública, 
incluidas  las  Alcaldías  con  el  objeto  de  dar  atención  a  las  personas migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 

VIII. Concertar  con  los  sectores  social  y privado para que  coadyuven en  la  aplicación de  la 
política  y  programas  de  hospitalidad,  interculturalidad, movilidad  humana,  atención  a  las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero 
y  sus  familiares,  y  para  comunidades  de  distinto  origen  nacional,  así  como  establecer 
vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas; 

IX.  Coordinar  los  programas  de  la  administración  pública  para  la  promoción,  salvaguardia, 
tutela y defensa de los derechos de las personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero y de los huéspedes en la Ciudad, y coordinarse con la autoridad competente 
en su administración; 

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana 
y fomento de las comunidades de distinto origen nacional y personas originarias de la Ciudad 
de  México  residentes  en  el  extranjero,  con  la  participación,  cuando  corresponda,  de 
organizaciones  sociales,  organismos  internacionales,  centros  de  investigación,  instituciones 
educativas y organismos autónomos de derechos humanos; 

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública, así como 
a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos de los sujetos de la ley; 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación 
de carácter local, nacional e internacional; 



                           

XIII.  Capacitar  a  organizaciones  sociales  y  civiles  para  que  coadyuven  en  las  acciones  de 
atención a huéspedes, migrantes y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional; 

XIV.  Promover  y  fomentar  a  nivel  nacional  y mundial  una  red  de  ciudades  hospitalarias  e 
interculturales; y 

XV.  Las  demás  que  le  atribuya  expresamente  esta  Ley  y  demás  ordenamientos  jurídicos 
aplicables. 

Artículo 27. Las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.  Coadyuvar  con  la  autoridad  federal  y  estatal  en  la  implementación  de  los  programas  y 
acciones en  favor de  las personas migrantes y personas originarias de  la Ciudad de México 
residentes en el extranjero; 
 
II.  Formular  y  desarrollar  programas  de  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias, en el marco de la 
política nacional y estatal, conforme a  los principios y objetivos de  los planes de desarrollo 
federal, estatal y demarcacional; 
 
III.  Promover,  fomentar,  difundir  y  defender  el  ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas 
migrantes  y  personas  originarias de  la  Ciudad de México  residentes  en  el  extranjero  y  sus 
familias, así como el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de éstas; 
 
IV.  Orientar  a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de México en  retorno  acerca  de  las 
opciones  de  educación,  empleo,  salud  y  vivienda,  conforme  manifiesten  su  intensión  de 
residir en la demarcación territorial; 
 
V.  Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario en  las personas migrantes en 
retorno; 
 
VI.  Establecer  un  subsistema  de  información  sobre  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias  de  la  Ciudad  de México  residentes  en  el  extranjero  que  genere  el  suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la misma con los tres órdenes de gobierno; y 
VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 28. Las Alcaldías deberán establecer conforme a su disposición presupuestal de una 
Unidad  de  Atención  para  la  Atención  a  los  Capitalinos  Residentes  en  el  Extranjero  y  sus 
Familias. 
 
Artículo  29.  Las  autoridades  de  la  Ciudad  de México  y  las  Alcaldías,  en  el  ámbito  de  su 
competencia, impulsaran campañas de difusión para la protección de los derechos que tienen 
las  personas  migrantes  y  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México  residentes  en  el 
extranjero y sus familias. 
 



                           

Artículo 30. La persona titular de la Jefatura de Gobierno coadyuvará con el Gobierno Federal 
y  las  Alcaldías  en  la  realización  de  programas  temporales  o  permanentes  de  atención  y 
orientación a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero, en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras, así como en aquellos 
establecimientos y vías cuya idoneidad se determine. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA COMISIÓN DE INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA 

 
Artículo 31. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 
Humana  es  un  órgano  de  coordinación  interinstitucional  sustentado  en  los  principios  de 
equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de 
cuentas, transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por: 
 
I. La o el titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá; 
 

II. Las y  los titulares de  las siguientes Dependencias y Entidades de  la Administración Pública 
de la Ciudad de México: 

a) Secretaría de Gobierno; 

b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

c) Secretaría de Desarrollo Económico; 

d) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

e) Secretaría de Salud; 

f) Secretaría de Turismo; 

g) Secretaría de Cultura; 

h) Secretaría de las Mujeres 

i) Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

j) Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

k) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

l) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

m) Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

n) Procuraduría Social; y 
 

III. Las y los titulares de las Alcaldías; 
 
IV. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 



                           

Las  y  los  titulares  de  las  Dependencias,  Entidades  y  Alcaldías  podrán  designar  a  un 
representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar 
un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. 
 
Cuando  a  juicio  de  las  y  los  integrantes  de  la  Comisión  resulte  conveniente  contar  con  la 
opinión  o  asesoría  de  servidores  públicos,  especialistas,  académicos,  intelectuales  u 
organizaciones de migrantes, huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras 
de  la  sociedad  civil,  podrá  invitarlos  a  participar  en  sus  sesiones  de  forma  temporal  o 
permanente, quienes tendrán derecho de voz. El o la Presidenta de la Comisión, nombrará a la 
o el Secretario Técnico de la Comisión en los términos que señale el Reglamento; y 
 
V. Los  Integrantes de  la Comisión de Personas Migrantes Originarias de  la Ciudad de México 
del Congreso de la Ciudad. 
 
Artículo 32. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar en  la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en 
materia  de  hospitalidad,  interculturalidad  y  salvaguardia  de  derechos  relacionados  con  la 
movilidad humana; 

II.  Proponer  a  las Dependencias,  Entidades  y Delegaciones de  la Administración  Pública,  la 
inclusión en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de 
hospitalidad,  interculturalidad  y  salvaguardia  de  derechos  relacionados  con  la  movilidad 
humana; 

III. Proponer al Jefe de Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas o modificaciones que 
tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los derechos de los sujetos de la ley; 

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos; 

V. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de 
sus atribuciones; 

VI. Aprobar su ordenamiento interior; y 

VII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley. 

 
El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el Reglamento 
de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
Artículo 33. La Coordinación de Asuntos Internacionales es la unidad administrativa del 
Gobierno de  la Ciudad de México, cuyo objetivo es coordinar con  las distintas dependencias 
de  la  Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México,  los  proyectos  y  programas  de 
cooperación con los organismos internacionales acreditados en México y el exterior, así como 



                           

promover los programas de apoyo permanente a migrantes, que para los efectos de esta Ley, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Gestionar  los acuerdos de cooperación  internacional y con  los entes de  la Administración 
Pública  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías,  que  lo  soliciten  en materia de  apoyo  a  las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
II. Sostener líneas de comunicación con las embajadas y órganos diplomáticos de México en el 
exterior y de países extranjeros y organismos multilaterales acreditadas en nuestro país, a fin 
de promover programas y proyectos de apoyo a las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
III.  Impulsar  en  colaboración  con  las  dependencias  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de México, 
políticas  de  promoción  y  programas  de  protección  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
IV. Ofrecer servicios de apoyo a  las familias de  las personas migrantes y personas originarias 
de  la Ciudad de México residentes en el extranjero y promover proyectos de  infraestructura 
básica y desarrollo productivo en sus comunidades de origen; 
 
V. Brindar consulta y apoyo a las dependencias de la Administración Pública y a instituciones 
sociales y privadas en la materia de migración; 
 
VI. Promover el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
VII. Proporcionar servicios sobre orientación y gestión de trámites, en materia de registro civil, 
derechos  humanos,  migración  y  servicio  exterior,  entre  otros  en  coordinación  con  las 
dependencias, entidades federales y estatales competentes y las Alcaldías; 
 
VIII. Asistir a las personas originarias de la Ciudad de México que residan en el extranjero y sus 
familias en  la obtención de documentos de competencia de  la Administración Pública de  la 
ciudad. 
 
IX. Vincular al Gobierno de la Ciudad de México con autoridades de otros países; 
 
X. Difundir las acciones, políticas y programas de atención a las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero. 
 
XI. Promover la inscripción voluntaria de migrantes en el Registro de Migrantes y Personas 
Originarias de la Ciudad de México; 
 



                           

XII.  Organizar  encuentros  empresariales,  ferias  y  explosiones  para  la  promoción  y 
comercialización de productos de empresas y productos y servicios de la Ciudad de México. 
 
XIII. Las demás que establezcan las leyes y demás ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 34. Para el mejor desempeño de sus funciones la Coordinación instalará delegaciones 
de asistencia dentro de las Alcaldías.  
 

CAPÍTULO IX 

DEL REGISTRO DE MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo  35.  El  Registro  estará  a  cargo de  la  Secretaría  a  través  del  área  encargada  de  los 

asuntos  migratorios,  la  cual  tendrá  por  objeto  la  inscripción  voluntaria  y  gratuita  de 

información que proporcionen las personas originarias de la Ciudad de México que residan en 

el  extranjero  y  personas  migrantes  internacionales,  solicitantes  de  refugio  y  personas 

reconocidas  como  refugiadas,  con  respecto  a  sus datos  generales que permitan  facilitar  su 

identificación y ubicación o  la de  sus  familiares. Esta no  será obligatoria  para acceder a  los 

programas y prerrogativas a las que tengan derecho. 

Artículo  36.  En  la  operación  del  Registro  deberá  observarse  lo  establecido  en  la  Ley  de 

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

México. 

 

CAPÍTULO X 
PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS 

ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS 

Artículo  37.  En  su  formulación  y  ejecución,  el  Plan General  de Desarrollo  de  la  Ciudad de 

México deberá ser congruente con  los principios, objetivos e  instrumentos de  los programas 

de atención a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes 

en el extranjero y sus familias, integrados en la política nacional.  

Artículo 38. En la generación de las políticas públicas a cargo de la Administración Pública y las 

Alcaldías,  conforme  a  sus  respectivos  ámbitos de  competencia,  se  observará  como  criterio 

obligatorio  el  reconocer,  promover  y  garantizar  los  derechos  de  las  personas migrantes  y 

personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias.  

Artículo 39. Para la elaboración de los programas que diseñe e implemente el Gobierno de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, en favor de las personas migrantes y personas originarias de 

la Ciudad de México  residentes en el extranjero y sus  familias, deberán contemplar cuando 

menos los siguientes objetivos:  



                           

I.  Promover  la  protección  de  los  derechos humanos  de  las  personas migrantes  y  personas 

originarias de  la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias, en su caso, 

con apoyo individual y colectivo de la sociedad civil organizada;  

II. Fortalecer los servicios de salud individual y familiar en sus comunidades de origen;  

III. Impulsar la certificación de estudios, habilidades y competencias de formación laboral;  

IV. Apoyar a la formación educativa de sus familias;  

V.  Impulsar  la  creación  de  proyectos  de  desarrollo  social,  actividades  productivas  y 

mejoramiento de infraestructura en sus comunidades de origen; 

VI. Generar acciones de inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud, así 

como de apoyo en materia de vivienda y acceso a créditos para proyectos productivos; y  

VII.  Fomentar  la  unión  familiar  e  integración  cultural  y  social de  los migrantes  en  retorno, 

teniendo como ejes rectores el irrestricto derecho de los derechos humanos, la igualdad y el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LA POLÍTICA DE HOSPITALIDAD, INTERCULTURALIDAD, Y MOVILIDAD HUMANA 

Artículo  40.  Para  la  formulación  y  conducción  de  las  políticas  de  hospitalidad, 

interculturalidad  y de movilidad humana, los programas de la Administración Pública y de las 

Alcaldías,  el  ejercicio  de  los  instrumentos  de  política,  los  lineamientos  técnicos  y  demás 

disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios: 

I. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 7 de la presente Ley; 

II. Proteger y apoyar a  los sujetos de  la  ley a fin de garantizar su desarrollo social y humano 

con dignidad; 

III.  Fomentar  la  participación  ciudadana  y  de  los  sectores  social  y  privado,  en  el  ámbito 

nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas 

en beneficio de los sujetos de la ley; 

IV.  Fomentar  la  participación  de  las  organizaciones  de  los  sectores  social  y  privado  en  las 

acciones  de  capacitación  y  sensibilización  de  autoridades  sobre  el  fenómeno  de movilidad 

humana, hospitalidad e interculturalidad; 

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de menores en 

condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad, 

así apoyo en el traslado de restos funerarios de las personas migrantes y personas originarias 

de la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias; 



                           

VI.  Crear  condiciones  para  el  retorno  voluntario  de migrantes  originarios  de  la  Ciudad  de 

México y propiciar la reintegración familiar; 

VII.  Promocionar  la  inversión  de  migrantes  mexicanos  en  proyectos  y  programas  de 

generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de infraestructura en sus 

comunidades de origen en la Ciudad de México; 

VIII.  Apoyar  la  integración  de  huéspedes  a  la  colectividad  social  de  la  Ciudad  de México, 

observando la legislación federal aplicable; y 

IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus comunidades de 

origen,  así  como  entre  aquélla  y  los  las  personas  residentes  de  la  Ciudad  de  México, 

promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción 

intercultural. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su Promulgación y 

Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente 

ley, el Ejecutivo de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones que resulten 

pertinentes. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma. 

QUINTO. El reglamento de esta ley lo deberá expedir la Secretaría de Inclusión y Bienestar de 

la Ciudad de México, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley. 

SEXTO. Con la entrada en vigor de la presente ley se abroga la Ley de Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. 



                           

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles sede del Congreso de la Ciudad de México a los 

diecinueve  días del mes de octubre de dos mil veintidós.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

 



 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II 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, II 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 9 FRACCIÓN XXXVIII BIS DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Actualmente en la Ciudad de México se ha incrementado el número de niñas y niños 

que han sido detectados con autismo, existe la clínica de Autismo, Centro de Salud 



 

 

“Galo Soberón y Parra”, ubicado en camarones número 485 esquina Norte 87, colonia 

Sindicato Mexicano de Electricistas, Alcaldía Azcapotzalco, unidad de servicio de Salud 

Pública en Latinoamérica, esta clínica a fecha de corte 1 de abril de 2022 atiende 

diariamente a más de 70 niños de manera gratuita, en el año de 2021 se llevaron a cabo 

8 mil 664 atenciones y de enero a febrero de 2022, tienen un registro de más de 3 mil 

200 consultas. 

Ahora bien, por personas con la condición del Espectro Autista: Se dice que son 

todas aquellas que presentan una condición caracterizada por dificultades para la 

interacción y la comunicación social, intereses restringidos y comportamientos 

repetitivos, así como sensibilidades sensoriales inusuales, la cual es identificable 

mediante criterios internacionales objetivos y a través del uso de pruebas específicas. 

 

Es de mencionar que la clínica de Autismo que existe actualmente es atendida por 

personal capacitado, cinco psicólogos, un paidopsiquiatra, dos psiquiatras de niños, una 

terapeuta de lenguaje, de terapia física y de masoterapia.  

Cabe destacar que la clínica ha tenido un crecimiento en el número de consultas a niños 

y adolescentes de hasta 17 años de edad, que no cuentan con seguridad social, aunque 

“se tiene la política de cero rechazos y las puertas están abiertas para recibir a cualquier 

paciente”, se reciben a niños provenientes de otros estados del país, así como de varios 

hospitales de la Ciudad de México. Sin excepción a todos se les brinda la atención. 

No solo se tratan problemas de autismo, también problemas mentales en los niños 

como: trastornos afectivos, retraso en el desarrollo, depresión, déficit de atención, 

ansiedad y problemas emocionales, psicológicos y psiquiátricos. 



 

 

El Trastorno del Espectro Autista, o también denominado Síndrome del Espectro Autista 

(SEA), es un trastorno neuropsiquiátrico que inicia en etapas tempranas del desarrollo, 

sobre todo antes de los tres años, no tiene cura, la enfermedad es solamente tratable.  

Uno de cada 160 niños tiene autismo a nivel mundial, el 50% de las personas con 

autismo presentan discapacidad intelectual, hay cinco veces más hombres que mujeres 

con autismo, la incidencia del autismo incrementa 17% al año, las personas con 

autismo pueden aprender muchas cosas si tienen el tratamiento adecuado, el 46% de 

los niños con autismo son víctimas de bullying, por esa razón se exhibe la presente 

Iniciativa, debido a que se considera necesario que todo el personal docente en los tres 

niveles educativos se encuentren debidamente capacitadas en el tema y tengan 

conocimiento como atender a ese grupo de niñas y niños y a su vez sensibilizar a los 

demás alumnos para evitar agresiones físicas o verbales, burlas o hasta intimidaciones 

hacia este sector vulnerable, prevaleciendo en todo momento los derechos humanos y 

prevaleciendo la inclusión a cada uno de ellos y un trato digno recibido por toda la 

sociedad. 

En la Ciudad de México aún prevalece la falta de información y la exclusión hacia 

personas con autismo, puede llegar a confundirse con otros trastornos por lo que los 

menores no reciben el tratamiento adecuado y sus posibilidades de adaptarse a su 

entorno disminuyen y más aún cuando no hay sensibilidad por la sociedad, lo cual 

evidencia la falta de información que prevalece en el país respecto al tema y por ende 

la exclusión que sufre dicho sector. 

 



 

 

De acuerdo con datos del INEGI, en México existen casi cinco mil niños con autismo, 

aunque según los expertos la cifra puede variar debido a que muchas veces no reciben 

atención médica y no se percatan de la enfermedad que tienen y no han sido 

diagnosticados. 

 

Medicamente, el autismo no se considera una enfermedad como tal, sino más bien una 

condición genética que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio 

de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas, 

según los especialistas, las personas que presentan esta condición, interpretan de 

manera distinta las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo exterior. 

 

Por este motivo es que se dificulta su integración a la sociedad y más aún a un entorno 

educativo y laboral. Aunque se cree que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) está 

asociado con un factor genético asociado a un componente ambiental, se desconoce el 

origen del mismo. Ante esta esta desinformación especialista en el tema aseguran que 

con un tratamiento terapéutico personalizado y especializado, las personas que lo 

manifiestan logran incrementar su calidad de vida. 

 

El autismo no tiene cura, sin embargo, la calidad de vida de las personas mejora si 

reciben una atención temprana, personalizada, adecuada a sus necesidades y más aún 

si el sector educativo es capacitado para la atención y concientizar sobre las barreras a 

las que día a día se enfrentan las personas con autismo al resto del alumnado para que 

le den un trato digno y no violencia a ese sector sería muy beneficioso para el desarrollo 



 

 

de esas personas, debido a que se contribuirá a facilitar su adaptación, así como a su 

inclusión y participación en todos los ámbitos sociales. 

 

Por lo anterior es importante sensibilizar a las personas y que mediante capacitación al 

personal educativo o programas se den cuenta de las necesidades, y los alcances de 

las condiciones que el espectro autista genera, enfatizando que quien vive con esta 

condición también es una persona sujeta de derechos que le son reconocidos por 

las leyes mexicanas y los tratados internacionales. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Es importante destacar que las personas que tienen autismo cuentan en todo momento 

con los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano forma parte, 

la Constitución Política de la Ciudad de México, y que se caracterizan por garantizar a 

las personas dignidad, valor, igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover 

el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad con estricto apego a los principios Pro persona, Universalidad, 

Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. 

 

Estos derechos, son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Artículos 1 párrafo primero y 3 párrafo primero 

 
“…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. 
 
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 
 

Los países en desarrollo en Latinoamérica, continúan intentando incluir a los niños con 

Trastornos Del Espectro Autista. La Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (2006) declaró que México sigue en el proceso de la integración de los niños 

dentro de las escuelas regulares. De ahí que el concepto de inclusión en México se 

relaciona más a la idea de la integración educativa, la cual implica la provisión de 

educación a cada niño con esta discapacidad en las escuelas regulares. No obstante, 

muchas de estas escuelas no pueden cumplir con la inclusión en virtud de diversos 

factores como lo son la carencia de recursos, la carencia de diferenciación de estilos de 

enseñanza, el programa de educación es muy rígido y no es flexible a cualquier 

adaptación o el magisterio no están suficientemente calificado para apoyar a los niños 

y niñas, por lo que se considera viable la presente propuesta de Iniciativa para: 

Promover la capacitación del personal docente en las materias de derechos humanos, 

igualdad y no discriminación en la educación, así como la eliminación de todo tipo de 

estereotipos, prejuicios, detrimentos y estigmas de los grupos de atención prioritaria; y 

garantizar los derechos en favor de las personas con Trastornos del Espectro Autista. 

 

                                                           
1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 



 

 

Por otra parte, a ninguna persona se le puede discriminar y menos aun cuando se trata 

de menores de edad, no puede existir la exclusión, distinción, menoscabo, impedimento 

o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o 

comunidades, no puede existir discriminación cuando se encuentren en alguna 

condición especial de salud, sino todo lo contrario se deberá incluir eliminando barreras 

u obstáculos a los que puedan enfrentarse las personas con discapacidad en el entorno. 

 

El Trastorno del Espectro Autista es caracteriza por déficits persistentes en la capacidad 

de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación social; y por un 

rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles.  

 

El inicio del trastorno ocurre durante el período del desarrollo, típicamente en la primera 

infancia, esto quiere decir que puede ser detectado a los 18 meses de edad o antes 

etapa que pueden ir cursando el kínder, es una etapa demasiado vulnerable que aún 

no pueden identificar bien a las personas que los agredan, los primeros síntomas 

pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales 

exceden las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves como 

para causar deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras 

áreas importantes del funcionamiento y desarrollo de las personas. A pesar de que se 

cuenta con la Clínica de Autismo, especialistas consideran que falta mucho por trabajar 

en la difusión y capacitación del personal educativo para una mejor atención, 

 



 

 

La Comisión de Derechos Humanos, considera necesario dejar de limitar el tema de la 

discapacidad a la atención de las deficiencias y contemplar la modificación de entornos 

a partir de las necesidades específicas de cada persona para logra su inclusión social. 

La Comisión de Derechos Humanos señaló que el autismo ha sido concebido a partir 

del modelo médico de la discapacidad. Consideran que, con la entrada en vigor de la 

Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad se 

define como la interacción de las limitaciones inherentes a las personas con las 

barreras, debidas a la actitud y al entorno; lo cual evita la participación plena y efectiva 

en la sociedad de personas con discapacidad. 

 

Por lo que se hace hincapié en la trascendencia de sensibilizar a la sociedad sobre 

las barreras a las que se enfrentan las personas con (TEA), ya que esto permitirá una 

mejor adaptación a sus necesidades, y reforzará su inclusión en todos los ámbitos de 

la sociedad. 

 

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo es el 2 de abril, con el objetivo de 

poner en relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

con (TEA) y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como 

ciudadanos y ciudadanas en pleno derecho, se insta a establecer las medidas 

necesarias que favorezcan el disfrute efectivo de los derechos de las personas con 

Trastorno del Espectro del Autismo, permitiéndoles así acceder a todos los bienes y 

servicios de la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.  

 



 

 

Para tal fin, el movimiento asociativo del Autismo considera fundamental atender 

a cinco prioridades básicas, tanto para estas personas como sus familias: 

 

 Garantizar la detección precoz de los TEA en diferentes contextos (sanitario, 

educativo y social), el diagnóstico especializado (en cualquier etapa vital), así 

como una atención temprana interdisciplinar, específica y basada en la 

evidencia. 

 Asegurar una atención integral y específica a la salud de las personas que 

forman parte de este colectivo. 

 Favorecer el acceso de la persona adulta con TEA al empleo y a la vida 

independiente. 

 Promover una educación especializada, inclusiva y de calidad para el 

alumnado con TEA, flexibilizando e innovando la oferta educativa existente 

en las distintas etapas educativas y vitales (previa a la escolaridad 

obligatoria y también en la vida adulta). 

 Fomentar el acceso igualitario de las personas con TEA en los recursos, 

bienes y servicios especializados, garantizando su existencia, viabilidad, 

sostenibilidad y calidad, así como los apoyos a sus familias. 

 

Que el Artículo 5, 8 y 10 de la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de 

las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, establece: 

Artículo 5. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y con la finalidad de dar cumplimiento a la presente Ley, deberán 
implementar de manera progresiva en las políticas, programas o acciones, la 
transversalidad en materia de inclusión de las personas con la Condición del Espectro 
Autista de la Ciudad de México, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias.  
 



 

 

Artículo 8. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, deberán realizar acciones a favor de las 
personas que viven con la Condición del Espectro Autista. 
 
Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México, proveer los ajustes razonables 
necesarios en los servicios públicos y/o trámites de cualquier dependencia de gobierno 
de la Ciudad de México.  
 
Es obligación de las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México, las 
Alcaldías, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas, capacitar, preparar y sensibilizar al personal en materia de 
discapacidad para una atención efectiva, trato justo, respetuoso y no discriminatorio a las 
personas que viven con la Condición del Espectro Autista.  
 
Artículo 10. Son derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:  
 
I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista, la Constitución Política de la Ciudad de México, la presente ley y demás 
leyes aplicables;  
  
II. Recibir el apoyo, acceso y protección de sus derechos constitucionales y 
legales por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de las Alcaldías, en el 
ámbito de sus competencias; para el ejercicio efectivo de su capacidad jurídica;  
  
III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica integral, oportuna, temprana, 
precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Local de 
Salud; IV 
IV. Recibir consultas clínicas integrales y terapias de habilitación especializadas 
en la red hospitalaria de la Ciudad de México;  
  
V. Contar con los cuidados apropiados para su salud, con acceso a tratamientos 
y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas 
las medidas y precauciones necesarias;  
  
VI. Solicitar y recibir la Tarjeta Incluyente, que expide el Gobierno de la Ciudad de 
México, a toda persona con una discapacidad permanente, así como gozar de la atención 
preferencial en los trámites y servicios que de manera enunciativa mas no limitativa se 
señalen en el Catálogo de Trámites y Servicios;  
  



 

 

VII. Recibir una educación o capacitación inclusivas, accesibles y asequibles 
o gratuitas, tomando en cuenta sus necesidades específicas, mediante 
evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida 
independiente en todos los niveles educativos;  
  
VIII. Contar con elementos que faciliten su proceso de inclusión a escuelas de 
educación regular, inclusiva y accesible, así como a programas a través de 
plataformas digitales y tecnologías de la información en todos los niveles 
educativos;  
  
IX. Acceder a los programas gubernamentales, para recibir alimentación nutritiva, 
suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su 
condición; 
  
X. Crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la 
naturaleza;  
  
XI. Ser incorporadas a los programas públicos de vivienda, en términos de las 
disposiciones aplicables, con el fin de adquirir una vivienda propia, asequible, para un 
alojamiento accesible y adecuado;  
  
XII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre 
desplazamiento; con el acceso a los programas que tiene el Gobierno de la Ciudad de 
México, para las personas con discapacidad;  
  
XIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades 
recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental; 
  
XIV. Tomar decisiones por sí, en total apego al reconocimiento de la capacidad 
jurídica de todas las personas. Para ello, podrán acceder a los mecanismos dispuestos 
del sistema de apoyos; 
  
XV. Gozar de una vida sexual digna, libre, informada y segura;  
  
XVI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y 
civiles les sean violados;  
  
XVII. Participar en la vida productiva de la Ciudad, con dignidad e independencia, 
como lo plantea una adecuada accesibilidad e inclusión;  
  



 

 

XVIII. Recibir información, capacitación, formación profesional y el desarrollo de 
habilidades y competencias para ejercer su derecho al trabajo, sin discriminación, ni 
prejuicios, ni estigmas, ni estereotipos;  
  
XIX. Percibir una remuneración justa por su colaboración laboral productiva, con 
base en su preparación, estudios y competencias; 
  
XX. Contar con los ajustes razonables necesarios para garantizar su plena 
participación, así como contar con un adecuado acompañamiento, por parte de las 
personas servidoras públicas en los diferentes trámites y/o servicios en todas las 
dependencias de la Ciudad de México; 
  
XXI. En caso de ser necesario, tener un libre acceso con animales de asistencia a 
todas las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías, los Organismos 
Constitucionales Autónomos, establecimientos públicos y privados;  
  
XXII. Derecho de la persona a la auto adscripción como Persona con Discapacidad 
Psicosocial; y 
  
XXIII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar, y su 
integración plena a la sociedad con base en las Leyes aplicables.  

 

Cabe mencionar que el Sistema de las Naciones Unidas, ha promovido los derechos 

y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos las niñas y los niños 

con discapacidades en su desarrollo, mediante la CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, la cual fue aprobada por la 

Asamblea de la ONU en diciembre de 2006 y entró en vigor en 2008, convirtiéndose en 

el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI en entrar en vigencia en todo el 

mundo. 

 

Ahora bien, cabe mencionar que el Trastorno del Espectro Autista (TEA), esta 

considerado como una discapacidad del desarrollo causadas por diferencias en el 



 

 

cerebro, para lo cual resulta aplicable lo establecido en los Artículos 1,3,4,7,8 y 24 de 

la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

“Artículo 1 
Propósito 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 
su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. 

 
 

Artículo 3 
Principios generales 

 
Los principios de la presente Convención serán:  
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  
b) La no discriminación;  
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas;  
e) La igualdad de oportunidades;  
f) La accesibilidad;  
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

 
 

Artículo 4 
Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 
comprometen a:  
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente 
Convención;  
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;  



 

 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;  
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención 
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto 
en ella;  
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;  
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer 
las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su 
disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 
directrices;  
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y 
el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo 
adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio 
asequible; 
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;  
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con 
personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente 
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por 
esos derechos.  
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando 
sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera 
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones 
previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del 
derecho internacional.  
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan.  
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que 
puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho 
internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los 



 

 

Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones 
y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente 
Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor 
medida.  
5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los 
Estados federales sin limitaciones ni excepciones. 
 

Artículo 5 
Igualdad y no discriminación 

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y 
en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de 
la ley en igual medida sin discriminación alguna.  
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad 
y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y 
efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.  
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes 
razonables.  
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las 
personas con discapacidad. 
 
 

Artículo 7 
Niños y niñas con discapacidad 

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos 
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.  
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con 
discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior 
del niño. 
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, 
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en 
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con 
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Artículo 8 
Toma de conciencia 

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 
pertinentes para:  
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los 
derechos y la dignidad de estas personas;  
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos 
los ámbitos de la vida;  
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las 
personas con discapacidad.  
 
2. Las medidas a este fin incluyen:  
 
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública 
destinadas a:  
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con 
discapacidad;  
ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las 
personas con discapacidad;  
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el 
mercado laboral;  
 
b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los 
niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos 
de las personas con discapacidad; 
c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen 
de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente 
Convención;  
d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta 
a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. 
 

Artículo 24 
Educación 

 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema 
de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la 
vida, con miras a: 



 

 

 
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima 
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 
diversidad humana;  
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;  
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva 
en una sociedad libre.  
 
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  
 
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con 
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria 
ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;  
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 
demás, en la comunidad en que vivan;  
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;  
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 
general de educación, para facilitar su formación efectiva;  
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten 
al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión.  
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 
aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación 
plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. 
A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:  
 
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de 
movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 
de las personas sordas;  
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 
más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo 
desarrollo académico y social.  
 
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que 
estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal 



 

que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia 
sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación 
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para 
apoyar a las personas con discapacidad.  
 
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 
general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para 
las personas con discapacidad….”2 

 

Con la entrada en vigor de esta Convención, se reafirma el principio fundamental de la 

universalidad de los derechos humanos, por lo que a nivel educativo se deberá 

garantizar que el personal docente cuente con capacitación continua para la atención 

determinada de ese sector vulnerable, debido a que también asisten personas con el 

Trastorno de Espectro Autista, no necesariamente deben ir a escuelas especiales ya 

que es decisión de los padres o tutores por lo que cual no se les puede negar la 

educación de conformidad con el derecho consagrado en el artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y  resulta conveniente se encuentren 

capacitados para esos casos. 

 

Las personas con autismo merecen el mismo enfoque de igualdad de oportunidades 

sin importar su nacionalidad, género o discapacidad, tienen el derecho a obtener la 

educación básica a fin de que se pueda ejercer la progresividad en condiciones de 

igualdad de oportunidades. 

 

 

                                                           
2 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 



 

 

Para finalizar se concluye que resulta necesario que en la Ciudad de México se sumen 

esfuerzos para que desde la perspectiva de la inclusión y el respeto pleno de los 

derechos humanos y lejos de cualquier tipo de prejuicio, estigma o discriminación 

refrendemos el compromiso con las niñas y los niños que padecen autismo en México 

y se tomen acciones concretas para la promoción y sensibilización de los derechos de 

las niñas y niños autistas.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN 

XXXVIII BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior 

para quedar de la siguiente manera:  

DICE DEBE DECIR 
Ley de Educación de la Ciudad de México Ley de Educación de la Ciudad de México 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I…. a XXXVIII…. 
 
XXXVIII bis. Promover la capacitación del 
personal docente en las materias de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación en la 
educación, así como la eliminación de todo tipo 
de estereotipos, prejuicios, detrimentos y 
estigmas de los grupos de atención prioritaria; y 
 
 
 
 
XXXIX. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I…. a XXXVIII…. 
 
XXXVIII bis. Promover la capacitación del 
personal docente en las materias de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación en la 
educación, así como la eliminación de todo tipo 
de estereotipos, prejuicios, detrimentos y 
estigmas de los grupos de atención prioritaria; y 
garantizar los derechos en favor de las 
personas con Trastornos del Espectro 
Autista. 
 
XXXIX. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 



 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la II 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. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN XXXVIII BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON



 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN 

XXXVIII BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 9 fracción XXXVIII bis de la Ley de 

Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I…. a XXXVIII…. 

 

XXXVIII bis. Promover la capacitación del personal docente en las materias 

de derechos humanos, igualdad y no discriminación en la educación, así 

como la eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios, detrimentos y 

estigmas de los grupos de atención prioritaria; y garantizar los derechos en 

favor de las personas con el Trastorno del Espectro Autista. 

 

XXXIX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 

educativa. 

 

 



 

 

 

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 27 días del mes de 

octubre de 2022. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero,  integrante del Grupo Parlamentario 

del  Partido  Acción  Nacional  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  en  la  II  Legislatura,  con 

fundamento  en  los  artículos  29,  Apartado  D,  inciso  a  y  30,  numeral  1,  inciso  b),  de  la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, 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 la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LOS  ARTÍCULOS  370,  371  Y  451  BIS  DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  presenta  iniciativa  tiene  por  objeto modificar  la  denominación  de  la Medalla  al Mérito 

Internacional,  por    la Medalla  al Mérito  con  la  denominación  “Chilango  en  el  extranjero”, 

como  un  reconocimiento  a  las  personas migrantes  que,  desde  cualquier  parte del mundo, 

destaque en cualquier actividad dentro del margen de  lo  lícito aportando en el desarrollo y 

posicionamiento de nuestra ciudad y nuestro país, como un semillero de mentes brillantes y 

hombres y mujeres trabajadoras. 

Lo anterior, manteniendo  la transversalidad de  las acciones que se han realizado dentro del 

espectro  político  y  administrativo  en  esta  capital  para  reconocer  la  importancia  de  las 

personas  migrantes  originarias  de  la  Ciudad  de  México  tienen  en  los  temas  básicos  de 
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crecimiento  de  ésta,  y  en  este  contexto  es  que,  por  primera  vez  surge  la  figura  de 

representación de este sector de la población: la Diputación Migrante. 

  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No se detecta problema desde la perspectiva de género. 
 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

 
Por primera  vez en  la historia de nuestra  ciudad, el pasado 06 de  junio,  se  llevó  a  cabo el 

sufragio para elegir a  la primera persona representante de  los capitalinos en el extranjero, a 

través de la figura de la diputación migrante, misma que, se sumó a los diputados integrantes 

del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Esta figura pasó por un proceso largo y con la expedición de la primer Carta Magna de nuestra 

Ciudad de México, quedaron plasmados  los derechos de votar y ser votado por parte de  las 

personas migrantes originarias de la ciudad, en donde se establece lo siguiente: 

 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

1. Toda persona  tiene derecho a vivir en una  sociedad  libre y democrática,  fundada en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural de las personas. 

2.  Las  y  los  ciudadanos  que  habiten  en  la  Ciudad  de México  tienen  derecho  a  ejercer  el  sufragio 

efectivo, universal, libre, directo y secreto. 

3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas 

en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 
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4. Toda persona podrá acceder a cargos de  la función pública, en condiciones de  igualdad y paridad, 

libre  de  todo  tipo  de  violencia  y  discriminación,  de  conformidad  con  los  requisitos  de  ingreso 

establecidos por la ley. 

 

De esta forma, la ley local en Materia Electoral de la Ciudad de México, formuló la figura de la 

Diputación  Migrante  para  ser  votada  por  las  personas  migrantes  de  la  capital  que  se 

encontraran dentro  de la Lista Nominal de Electores de la Ciudad de México residentes en el 

Extranjero del Instituto Electoral  durante el proceso electoral local 20202021. Empero, en el 

2019, dentro de  los  trabajos de  la  I  Legislatura del Congreso,  se aprobó una  iniciativa que, 

suprimía el concepto y por ende su participación en los comicios ya que fue considerado poco 

representativa, onerosa y de difícil  instrumentación; contando con  la aprobación de Jefatura 

de  Gobierno,    ésta  fue  publicada  en  enero  de  2020  en  la  Gaceta Oficial  de  la  Ciudad  de 

México, y modificaba   diversos artículos del Código Electoral de  la Ciudad de México,  (entre 

los que destacan el artículo 4 inciso B, fracción II, 6, 13, 76, fracción V y el Transitorio Vigésimo 

Quinto), en los que se establecía lo concerniente a la figura. 

  

En  consecuencia,  el  Decreto  fue  controvertido  ante  el  Tribunal  Electoral  de  la  Ciudad  de 

México,  bajo  el  número  TECDMXJLDC003/2020,  en  el  cual,  la  autoridad  se  declaró 

incompetente para sustanciar y resolver el asunto1, a pesar de ello, las organizaciones civiles 

impugnaron ante  la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, a través del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del 

Ciudadano número SCMJDC27/20202, en el que se resolvió: 

  

 Revocar el acuerdo plenario y en plenitud de jurisdicción determino que los efectos del Decreto 

que modificó el Código de  Instituciones y Procedimientos Electorales de  la Ciudad de México 

eran inconstitucionales y debían inaplicarse al proceso electoral 20202021. 

                                                           
1
 Portal del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Acuerdos Plenarios. Visible 
en; https://www.tecdmx.org.mx/index.php/tipos_de_acuerdo/acuerdosplenarios/pagina/3/ 
 
2
 Portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencias, Visible en: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCMJDC00272020.pdf  
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 Ordenar  al  Instituto  Electoral  de  la  Ciudad  de  México  reactivar  el  procedimiento  de 

implementación de  la  figura de  la Diputación Migrante para el proceso electoral 20202021, 

desarrollando los actos necesarios para ello, evaluando las rutas o escenarios que ofrezcan la 

viabilidad  necesaria  para  su  consolidación  y  aplicación,  por  lo  que  debe  dar  continuidad  e 

impulsar los actos necesarios, con la prontitud necesaria para que se materialicen en el citado 

proceso electoral e informar dentro de los 3 días hábiles siguientes de todas y cada una de las 

fases del procedimiento de implementación. 

  

 Vincular  al  Congreso  de  la  Ciudad  de México  para  llevar  a  cabo  el  ajuste  presupuestal  con 

motivo de  la supresión de  la  figura de  la Diputación Migrante, proveyendo  lo necesario para 

que se materialice dicha figura en el próximo proceso electoral. 

  

Cabe destacar que en  junio del año pasado, Morena controvirtió  la resolución, con  la cual pretendía 

que  se mantuviesen  los  efectos  derogatorios  de  la  diputación migrante  en  la  capital,  ante  la  Sala 

Superior  del  TEPJF,    al  considerar  que,  “el  control  de  constitucionalidad  escapa  de  la  esfera  de 

facultades de la Sala Regional Ciudad de México y que ello se encuentra reservado a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación”.3 

 

En ese sentido, Sala Superior mantuvo  la decisión de  la Sala Regional,   ya que consideraron que,  las 

personas migrantes son grupo minoritario y subrepresentado, y así consideraron que, “el estudio de 

regularidad  constitucional  debe  partir  del  reconocimiento  y  afectación  de  un  derecho  de  carácter 

colectivo y diferenciado entre ciudadanos.” 

 

“Al  respecto,  las  y  los Magistrados de  la  Sala  Superior del  TEPJF,  el pasado 14 de agosto de  2020, 

confirmaron la resolución controvertida (CMJDC27/2020), al considerar que: 

  

 Al suprimir la Diputación Migrante, era injustificado y violatorio del principio de progresividad 

de  los  derechos  humanos,  ya  que  los  derechos  políticoelectorales  de  la  ciudadanía  de  la 

Ciudad de México que reside en el extranjero, como el derecho al voto en su doble vertiente 

                                                           
3
 El TEPJF confirma la figura de diputado migrante en la Ciudad de México 
 https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3940/0 
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(votar y ser votado), pertenecen a un grupo vulnerable, minoritario y subrepresentado, por  lo 

que debe prevalecer, de ahí que  la figura controvertida es un derecho ya reconocido y que su 

eliminación sería un retroceso a la esfera de los mismos. 

  

 Las  Salas  de  dicho  tribunal  tienen  entre  sus  atribuciones  la  de  determinar,  en  cada  caso 

concreto  la no aplicación de  leyes en materia electoral que sean contrarias a  la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  o  a  los  derechos  humanos  consagrados  en  los 

tratados internacionales en los que nuestro país sea parte.”4 

 

No obstante, esta figura nació sin contar con las herramientas necesarias para realizar los trabajos de 

forma óptima en pro de los capitalinos residentes en el extranjero, ya que si bien es cierto que cuenta 

con  los mismos derechos de sus pares, también  lo es que por su naturaleza es necesario  instaurar el 

marco de acción de ésta, por  lo que se ha buscado desde todos  los  flancos dotar de  facultades a  la 

figura de representación de los migrantes desde el legislativo local, y es en ese sentido que, por medio 

del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, se crea  la Comisión de Personas Migrantes Originarias de  la Ciudad de México, para que 

esta representación presida un órgano dedicado a estudiar, analizar y discutir  los asuntos  legislativos 

en esta materia. 

 

Por ello es que consideramos que  la Medalla al Mérito en mención, debe ser otorgada por el órgano 

de nueva creación que busca coadyuvar a las personas migrantes a tener voz y representación dentro 

de este Congreso de la Ciudad de México, ya que es evidente que la naturaleza de la comisión que hoy 

realiza la convocatoria y entrega de la presea, cuenta con una naturaleza distinta, y que por el carácter 

de su función, debe ser la  Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, quien 

debe otorgar el reconocimiento. 

 

 

                                                           
4
 La Validez de la Figura de Diputación Migrante en la Ciudad De México 
https://medioteca.ieem.org.mx/es/espaciodecolaboracionesyopiniones2020/item/278lavalidezdela
figuradediputacionmigranteenlaciudaddemexico 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La  presente  iniciativa  está  en  consonancia  a  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México, en el numeral 5, del artículo 20: 

Artículo 20 Ciudad Global 

(…) 

5.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  y  todas  las  autoridades  locales,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  deberán  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  las 

personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste 

sea su destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados 

u  otorgado  asilo  político  o  protección  complementaria,  con  especial  énfasis  en  niñas,  niños  y 

adolescentes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  

El  Gobierno  de  la  Ciudad  de México,  en  coordinación  con  las  alcaldías,  instrumentará  políticas  de 

acogida  a  favor  de  las  personas  migrantes,  así  como  de  aquéllas  que  busquen  y  reciban  asilo  y 

protección internacional en México. 

(…) 

Así  como  del  artículo  13  de  la  Ley Orgánica  y  el  artículo  368  del  Reglamento,  ambos  del 

Congreso de la Ciudad de México:  

Ley Orgánica 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las  leyes generales y la legislación  local, aquellas que deriven del cumplimiento de 

los  tratados  internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito  legislativo, así  como  las 

siguientes: 

Del I al LI
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LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; 

(…) 

Reglamento 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos  

Artículo  368.  De  conformidad  con  lo  señalado  en  la  ley,  el  Congreso  otorgará  medallas  y 

reconocimientos. Para efectos del presente Título se entiende por:  

I. Medalla:  Es  la  presea  que  se  otorga  en  reconocimiento  a  una  conducta  o  trayectoria  de  vida, 

singularmente  ejemplares,  así  como  también  a  obras  valiosas  y  actos  relevantes,  realizados  en 

beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y  

II. Reconocimiento:  Es  la distinción  honorífica que  se  otorga a  las  y  los  ciudadanos que hayan  sido 

acreedores a algún premio consistente en  la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas y 

los  reconocimientos  podrán  otorgarse  de  forma  póstuma,  a  quienes  hayan  fallecido  en  el  año 

inmediato anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 

Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se propone reformar el inciso “o” del artículo 370, la fracción XV, del artículo 371 y el artículo 

451 BIS, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de  dar 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
A efecto de dar  claridad  a  las  reformas propuestas,  se presenta  el  siguiente  cuadro 
comparativo: 
   

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Texto actual  Texto propuesto  

Artículo  370.  La  medalla  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior  tendrá  las  características 

siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 

defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la 

Ciudad de México y la legislatura que 

corresponda en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

sea el caso:  

 De la a la ñ… 

o) Medalla al Mérito Internacional 

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona 

condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V. El listón del que penda la medalla será de 

seda y con los colores patrios. 

Artículo  370.  La  medalla  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior  tendrá  las  características 

siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 

defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la 

Ciudad de México y la legislatura que 

corresponda en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

sea el caso:  

De la a la ñ…  

o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona 

condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V.  El  listón  del  que  penda  la medalla  será  de 

seda y con los colores patrios. 

Artículo  371.  Las  Comisiones  por  materia 

encargadas  de  los  procedimientos  y 

Artículo  371.  Las  Comisiones  por  materia 

encargadas  de  los  procedimientos  y 
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dictaminación  para  la  entrega  de  las medallas 

señaladas  en  el  numeral  anterior  son  las 

siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  

dictaminación  para  la  entrega  de  las medallas 

señaladas  en  el  numeral  anterior  son  las 

siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes 

Originarias de la Ciudad de México. 

Sección Décima Sexta 

Medalla al Mérito Internacional 

Artículo  451  Bis.  El  Congreso  otorgará 

anualmente,  la Medalla al Mérito  Internacional, 

a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de 

México  que  se  hayan  distinguido  por  su 

trayectoria,  servicio  u  acciones,  a  favor  de  las 

relaciones de amistad entre esta entidad y otras 

naciones,  ciudades  o  comunidades  extranjeras; 

de  la cooperación  internacional; de  las políticas 

de  acogida  pro  personas  migrantes  y,  en 

general,  de  quienes  con  sus  actos  o 

emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de México  en  el 

entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios  que  rigen  la  política  exterior 

mexicana. 

La Medalla al Mérito  Internacional se entregará 

a aquellas personas que tuvieron que abandonar 

la Ciudad de México y que siguieron aportando 

acciones,  ideas,  propuestas  para  beneficio  de 

nuestro país y nuestra Ciudad, de  conformidad 

Sección Décima Sexta 

Medalla  al  Mérito  Chilango  en  el  Extranjero 

Artículo  451  Bis.  El  Congreso  otorgará 

anualmente, la Medalla al Mérito Chilango en el 

Extranjero,  a  las  personas  originarias  de  la 

Ciudad de México que se hayan distinguido por 

su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las 

relaciones de amistad entre esta entidad y otras 

naciones,  ciudades  o  comunidades  extranjeras; 

de  la cooperación  internacional; de  las políticas 

de  acogida  pro  personas  migrantes  y,  en 

general,  de  quienes  con  sus  actos  o 

emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de México  en  el 

entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios  que  rigen  la  política  exterior 

mexicana. 

La Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero 

se  entregará  a  aquellas  personas  que  tuvieron 

que  abandonar  la  Ciudad  de  México  y  que 

siguieron aportando acciones,  ideas, propuestas 

para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, 
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con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III.  Desarrollo  o  promoción  de  actividades 

artísticas; 

IV.  Promoción  o  defensa  de  los  derechos 

humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La  Comisión  de  Normatividad,  Estudios  y 

Prácticas  Parlamentarias  será  la  responsable  y 

encargada  del  procedimiento  y  entrega  de  la 

Medalla. 

La Medalla  se  otorgará  en  Sesión  Solemne.  El 

procedimiento  para  la  entrega  de  la  Medalla 

será de conformidad con  los artículos 372, 373, 

374, 375 y 376 del Reglamento. 

de conformidad con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III.  Desarrollo  o  promoción  de  actividades 

artísticas; 

IV.  Promoción  o  defensa  de  los  derechos 

humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La Comisión de Personas Migrantes Originarias 

de  la  Ciudad  de México  será  la  responsable  y 

encargada  del  procedimiento  y  entrega  de  la 

Medalla. 

La Medalla  se  otorgará  en  Sesión  Solemne.  El 

procedimiento  para  la  entrega  de  la  Medalla 

será de conformidad con  los artículos 372, 373, 

374, 375 y 376 del Reglamento. 

 

Por  lo antes expuesto y fundado, quien suscríbela presente, someto a consideración de esta 

Soberanía,  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL QUE  SE  REFORMAN  LOS 

ARTÍCULOS  370,  371  Y  451  BIS  DEL  REGLAMENTO  DEL  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 
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DECRETO 
 

 
ÚNICO. SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su defecto de 

una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que corresponda en 

relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:  

De la a la ñ…  

o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios. 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de  los procedimientos y dictaminación para  la 

entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de  los procedimientos y dictaminación para  la 

entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 

(…) 
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Sección Décima Sexta 

Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

Artículo 451 Bis. El Congreso otorgará anualmente,  la Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero, a 

las personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u 

acciones,  a  favor  de  las  relaciones  de  amistad  entre  esta  entidad  y  otras  naciones,  ciudades  o 

comunidades extranjeras; de  la  cooperación  internacional; de  las políticas de acogida pro personas 

migrantes  y,  en  general,  de  quienes  con  sus  actos  o  emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de  México  en  el  entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios que rigen la política exterior mexicana. 

La Medalla  al Mérito Chilango  en  el  Extranjero  se  entregará  a  aquellas personas que  tuvieron que 

abandonar la Ciudad de México y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio 

de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas; 

IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México será la responsable y encargada 

del procedimiento y entrega de la Medalla. 

La Medalla  se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para  la entrega de  la Medalla  será de 

conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del Reglamento. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la gaceta 

oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 

una mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.  La  de  Personas  Migrantes  Originarias  de  la  Ciudad  de  México  llevará  a  cabo  el 

procedimiento y convocatoria para la entrega de Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero hasta una 

vez aprobado el presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles sede del Congreso de la Ciudad de México a los 

diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintidós.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

H. Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, II 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 este H. Congreso, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que  se reforma el artículo 344 del 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

I.- Encabezado o título de la propuesta; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 344 del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver; 

Una de las problemáticas que enfrenta la Ciudad de México es la contaminación por 

el desechamiento de residuos solidos de la industria de la construcción en algún 

lugar no autorizado. 

 

Cuando hablamos de lugares no autorizados, nos referimos a parques, jardines, 

plazas jardinadas o arboladas, zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía 

pública, alamenadas y arboleadas, jardineras, barrancas, áreas de valor ambiental 

y áreas naturales protegidas.1 

 
1 Artículo 88 Bis 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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Dicha conducta, ya se encuentra tipificada en el artículo 344 del Código Penal para 

el Distrito Federal, el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 344.Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 

a 1,500 días multa, a quien descargue o deposite hasta un metro 

cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en 

algún lugar no autorizado. 

 

Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 

multa, a quien descargue o deposite más de un metro cúbico de 

residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no 

autorizado. 

 

Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a 

quien transporte residuos de la industria de la construcción, sin 

contar con el pago de derechos respectivo o sin la documentación 

comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje en un 

lugar autorizado por las autoridades competentes. 

 

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente 

artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de 

una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia 

jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar 

determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa 

hasta por quinientos días multa, debiendo reparar el daño que en 

su caso se hubiere provocado, independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por 

el delito cometido.” 
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Sin embargo, las penas y multas contempladas actualmente no son suficientes 

para inhibir la realización de este tipo de conductas, es por ello, que se torna 

necesario que el infractor realice la reparación del daño por la afectación 

producida al medio ambiente. 

 

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

De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

el presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso, 

incluyente y no sexista. 

 

IV.- Argumentos que la sustenten; 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que tiene 

como objeto la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral y 

de residuos en el territorio nacional, misma que establece la clasificación de los 

residuos de manejo especial, entre ellos, se encuentran los residuos de la 

construcción, mantenimiento y demolición en general. 

 

Esta ley, impone la obligación a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, 

el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente. 

 

Ahora bien, por lo anterior, el Código Penal para el Distrito Federal, contempla 

dentro de su catálogo aquellos delitos cometidos contra el medio ambiente, uno de 

ellos y de los más comunes en la Ciudad de México es el desecho de residuos 

sólidos comúnmente conocido como cascajo, el cual se ha incrementado a través 

de la industria de la construcción. 

 

Este tipo de residuos provenientes de edificaciones afecta y produce afectaciones 

a los recursos naturales en parques, jardines, plazas jardinadas o arboladas, zonas 
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con cualquier cubierta vegetal en la vía pública, alamenadas y arboleadas, 

jardineras, barrancas, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas.2 

 

Los residuos antes mencionados, de acuerdo con la normatividad aplicable deben 

de depositarse en los lugares autorizados por la Secretaria de Medio Ambiente o 

autoridad competente, para evitar daños a los ecosistemas y al medio ambiente. 

 

Lo anterior, y toda vez que la Legislación Penal Sustantiva contempla penas y 

sanciones para tratar de inhibir este tipo de delitos, no ha sido suficiente, es por ello, 

que el objeto de la presente iniciativa es adicionar al artículo 344 la obligación de 

reparar el daño causado al medio ambiente, cuando la persona se encuentre en 

alguna de las hipótesis previstas en dicho numeral. 

 

V.- Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4. … 

… 

… 

… 

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

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

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

… 

… 

 
2 Artículo 88 Bis 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

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

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. … 

3. … 

B. … 

1. … 

2. … 

3. … 

a) … 

b) … 

c) … 
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d). … 

e) … 

… 

D. … 

1. … 

… 

… 

a) a e) … 

2. … 

E. … 

 

1. … 

2. … 

 

F. … 

… 

VII.- Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 344 del código 

penal para el distrito federal. 

 

VIII.- Ordenamiento a modificar; 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 344.Se le impondrán de 1 a 

5 años de prisión y de 300 a 1,500 días 

multa, a quien descargue o deposite 

ARTÍCULO 344.Se le impondrán de 1 a 

5 años de prisión y de 300 a 1,500 

Unidad de Medida y Actualización, a 
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hasta un metro cúbico de residuos 

sólidos de la industria de la 

construcción en algún lugar no 

autorizado. 

 

Se le impondrán de 3 a 9 años de 

prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a 

quien descargue o deposite más de un 

metro cúbico de residuos sólidos de la 

industria de la construcción en algún 

lugar no autorizado. 

 

 

Las mismas penas señaladas en el 

presente artículo se aplicarán a quien 

transporte residuos de la industria de la 

construcción, sin contar con el pago de 

derechos respectivo o sin la 

documentación comprobatoria que 

acredite su disposición final o reciclaje 

en un lugar autorizado por las 

autoridades competentes. 

 

Cuando una o más de las conductas 

descritas en el presente artículo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a 

beneficio de una persona moral o 

jurídica, a ésta se le impondrá la 

consecuencia jurídica accesoria 

quien descargue o deposite hasta un 

metro cúbico de residuos sólidos de la 

industria de la construcción en algún 

lugar no autorizado. 

 

Se le impondrán de 3 a 9 años de 

prisión y de 1,000 a 5,000 Unidad de 

Medida y Actualización, a quien 

descargue o deposite más de un metro 

cúbico de residuos sólidos de la 

industria de la construcción en algún 

lugar no autorizado. 

 

Las mismas penas señaladas en el 

presente artículo se aplicarán a quien 

transporte residuos de la industria de la 

construcción, sin contar con el pago de 

derechos respectivo o sin la 

documentación comprobatoria que 

acredite su disposición final o reciclaje 

en un lugar autorizado por las 

autoridades competentes. 

 

Cuando una o más de las conductas 

descritas en el presente artículo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a 

beneficio de una persona moral o 

jurídica, a ésta se le impondrá la 

consecuencia jurídica accesoria 
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consistente en la prohibición de realizar 

determinados negocios u operaciones 

hasta por 5 años, multa hasta por 

quinientos días multa, debiendo reparar 

el daño que en su caso se hubiere 

provocado, independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren 

incurrido las personas físicas por el 

delito cometido. 

consistente en la prohibición de realizar 

determinados negocios u operaciones 

hasta por 5 años y quinientas Unidades 

de Medida y Actualización, debiendo 

reparar el daño que en su caso se 

hubiere provocado, 

independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren 

incurrido las personas físicas por el 

delito cometido. 

 

Además de las penas señaladas en 

los párrafos anteriores, se deberá 

garantizar la reparación del daño 

causado. 

 

Proyecto de decreto 

ÚNICO. – Se reforma el párrafo primero, segundo, cuarto y se adiciona un quinto al 

artículo 344 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 344.Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 Unidad 

de Medida y Actualización, a quien descargue o deposite hasta un metro cúbico 

de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado. 

Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 Unidad de Medida y 

Actualización, a quien descargue o deposite más de un metro cúbico de residuos 

sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado. 
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Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a quien transporte 

residuos de la industria de la construcción, sin contar con el pago de derechos 

respectivo o sin la documentación comprobatoria que acredite su disposición final o 

reciclaje en un lugar autorizado por las autoridades competentes. 

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, 

a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la 

prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años y 

quinientas Unidades de Medida y Actualización, debiendo reparar el daño que en 

su caso se hubiere provocado, independientemente de la responsabilidad en que 

hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. 

Además de las penas señaladas en los párrafos anteriores, se deberá 

garantizar la reparación del daño causado. 

 

Artículos transitorios 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

PROPONENTE 

 

 

 

____________________________ 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 07de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E 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; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que el desarrollo 
sustentable de la ciudad se realizará a través de un Sistema de Planeación y 
Evaluación, el cual, “será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos 
en esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de 
México”1, para lograr este sistema se establece que la planeación del desarrollo se 
llevará a cabo a través de instrumentos de planeación, mismos que se enuncian a 
continuación: 

 
1 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.p
df  
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- Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
- Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
- Programa de Gobierno de la Ciudad; 
- Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; 
- Programas de gobierno de cada alcaldía; 
- Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
- Programas sectoriales; 
- Programas especiales, y 
- Programas institucionales. 

 
En este sentido, encontramos que, de conformidad con la Constitución local, el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, será el 
organismo que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
A fin de constituir al organismo encargado de elaborar y dar seguimiento a los 
instrumentos de planeación, el artículo 15, apartado D, numeral 3, de la carta magna, 
dispone que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México tendrá: 
 

- Junta de Gobierno; 
- Director General; 
- Directorio Técnico, y 
- Consejo Ciudadano. 

Lo anterior como parte de su estructura, la cual se desarrollará de forma concreta en 
la ley en la materia, sin embargo, la Constitución determina la función que tendrá 
cada órgano que integran al mismo. 
 
La Junta de Gobierno se constituye como el órgano rector del Instituto, plural e 
interdisciplinario, el cual será integrado por: 
 

• La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo 
presidirá; 
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• Cinco representantes del gabinete; 
• Tres representantes del Cabildo, y 
• Siete Consejeros ciudadanos. 

 
La o el Director General será designado por mayoría calificada del Congreso a partir 
de una terna propuesta por un Comité de selección, quien durará en su encargo cinco 
años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años. 

El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado, el cual se 
integrará por cuando menos quince personas, tendrá como función la integración, 
operación, verificación y seguimiento del Sistema de Planeación. 
 
El Consejo Ciudadano se constituye como un órgano de consulta obligatoria y de 
dialogo público, con carácter consultivo y propositivo en materias relacionadas con la 
planeación para el desarrollo y la ordenación territorial. Se establece que su número 
de integrantes será determinado por la Ley en la materia. 
 
En este sentido y a fin de dar cauce al Sistema de Planeación de la ciudad, el 
Constituyente estableció en el Transitorio Décimo Quinto de la Constitución local, la 
obligación del Congreso de la Ciudad de México de expedir la legislación en materia 
de planeación, por lo cual, el 20 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el “Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México”2, la cual tiene como objetivo, 
establecer las condiciones de la planeación del desarrollo de la Ciudad, el determinar 
las atribuciones de las autoridades responsables, así como el proceso integral de la 
planeación. 
 
En esta tesitura y una vez descrito el proceso de planeación de la ciudad, el Congreso 
local expidió la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

 
2 DECRETO por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 246. 20 de diciembre de 
2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600449598.pdf   
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13 de marzo de 20203, la cual, tiene por objeto “regular la organización, 
funcionamiento y operación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México”. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México constituye a este como un “organismo público descentralizado 
con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios”4, el cual estará integrado por los siguientes órganos: 
 

- Junta de Gobierno; 
- Dirección General; 
- Directorio Técnico; 
- Consejo Ciudadano; 
- Oficina especializada para la consulta pública y la participación social, y 
- Las Unidades Administrativas que apruebe la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se determinaran en 
la Ley y en su Reglamento. 

 
Por su parte, el artículo 6 de la Ley mencionada en el párrafo anterior, señala la 
conformación de la Junta de Gobierno, la cual, será el órgano rector del Instituto, 
constituyéndose acorde a lo establecido en el artículo 15, apartado D, numeral 3, 
inciso a), quedando de forma detallada de la siguiente forma: 
 

- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá;
- La persona titular de la Secretaría de Gobierno; 
- La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
- La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
- La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

 
3 DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 303 
Bis. 13 de marzo de 2020. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7f581ccb0c9c4101d6bfa0ecc51830a9.pdf   
4 Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_%20ORG_DEL_INST_DE_PLANEACION_DEMOC
RATICA%20_Y_PROSPECTIVA_DE_LA_CDMX_2.pdf  
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- La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; 

- Tres personas representantes del Cabildo, y 
- Siete personas consejeras ciudadanas integrantes del Directorio Técnico. 

 
Bajo lo anterior constatamos que la Junta de Gobierno se integra por 16 personas, las 
cuales tienen derecho de voz y voto, pues será el órgano encargado de aprobar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto, los 
siguientes documentos: 
 

“Artículo 8. Todas Son atribuciones de la Junta de Gobierno, aprobar los 
siguientes documentos: 
 

I. Instrumentos jurídicos y las reglas para la operación y 
funcionamiento del Instituto; 

II. Proyecto del Plan General; 
III. Proyecto del Programa General; 
IV. Lineamientos para la formulación de dictámenes y 

recomendaciones de los instrumentos de planeación con el Plan 
General; 

V. Lineamientos para la formulación de dictámenes técnicos para la 
actualización de uso de suelo; 

VI. Lineamientos para la formulación, actualización o modificación, 
monitoreo y evaluación de los instrumentos de planeación; 

VII. Mecanismos e instrumentos para la participación de personas 
ciudadanas, organizaciones civiles, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, en el proceso integral de 
planeación del desarrollo; 

VIII. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Información; 

IX. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Indicadores; 

X. Lineamientos para la creación y operación del Mecanismo de 
Monitoreo; 

XI. Reglamento del Instituto; 
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XII. Solicitud de estudios, proyectos y la elaboración de otros
documentos técnicos relevantes para el funcionamiento del 
Instituto; 

XIII. Convenios de coordinación y suscribirlos; 
XIV. Plan de Trabajo y el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del 

Instituto, 
XV. Metodologías, criterios, protocolos e instrumentos requeridos para 

el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeación; y 
XVI. Las demás que se determinen en la Ley.” 

*Énfasis añadido 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El correcto funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México resulta de gran relevancia debido a que en este organismos es 
en donde se gestará el futuro de la ciudad a largo plazo; por su parte el Plan General 
de Desarrollo (PGD), tendrá una vigencia de veinte años, mientras que el Programa 
General de Ordenamiento Territorial (PGOT), será de quince, esto de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México. 
 
La Junta de Gobierno del Instituto, órgano rector del Instituto, se instaló el 24 de mayo 
de 2021, al día de hoy ha celebrado seis sesiones de trabajo, de las cuales cuatro han 
sido con carácter ordinario y dos extraordinarias. Durante estas reuniones aprobaron, 
entre otros documentos, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021 
y 2022, su Reglamento Interior, su Plan de Trabajo, Lineamientos, así como el 
nombramiento de direcciones ejecutivas y de área del Instituto, lo anterior acorde lo 
establecido en la Constitución y en la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de 
México. 
 
Las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno se llevaron a cabo en las siguientes 
fechas: 
--- 
--- 
--- 
--- 
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JUNTA DE GOBIERNO 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA CDMX 
SESIÓN FECHA 

2 
0 
2 
1 
 

Primera sesión ordinaria 24 de mayo 
Segunda sesión ordinaria 25 de junio 
Primera Sesión Ordinaria 4 de octubre 
Segunda sesión Ordinaria 17 de noviembre 

2 
0 
2 
2 
 

Primera sesión ordinaria 26 de abril 
Segunda sesión ordinaria 8 de agosto 

 
Actualmente el Instituto de Planeación adquiere mayor relevancia debido a que el 8 
de julio del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
Convocatoria para la Consulta Pública5, así como la Convocatoria para la Consulta 
Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a fin de 
recabar recomendaciones y propuestas por parte de la población a los proyectos de 
Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un organismos de gran importancia por encontrarnos en 
el proceso de creación de dos instrumentos de planeación de la ciudad, encontramos 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno no ha asistido a ninguna de las 
sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, celebradas por la Junta de Gobierno, 
lo cual denota el poco interés por parte de la Jefa de Gobierno en el proceso de una 
ciudad que crezca de forma ordenada y con prospectiva a veinte y quince años, 
respectivamente.
 
Es importante señalar que el tercer párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, establece 

 
5 Aviso por el que se expide la Convocatoria para la Consulta Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, para presentar recomendaciones y propuestas al 
Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la 
Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 890. 8 de julio de 2022. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2af7c3419eee78cdfc85ea6d37aa5a6.pdf   
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que ante la ausencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la presidencia de 
la Junta de Gobierno será ocupará por la persona titular de la Secretaría de Gobierno, 
siempre y cuando la ausencia se encuentre justificada, sin embargo, llama la atención 
que a ninguna sesión a acudido la Jefa de Gobierno, lo cual indica el poco interés que 
la actual administración tiene por el tema de planeación. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adiciona el artículo 15, apartado D, 
numeral 3, inciso a) y b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de 
establecer como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México al Director General del Instituto, 
quien presidirá la misma y no la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad, lo anterior ante la nula participación por parte de la Jefa de Gobierno en las 
sesiones, ordinarias y extraordinarias, celebradas por la Junta de Gobierno del 
Instituto desde su instalación el 24 de mayo de 2021. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 15, apartado D, numeral 3, inciso a) y b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 15 
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De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
 

A. … 
B. … 
C. … 

 
D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

 
1. … 
2. … 
3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un 
Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su estructura será 
determinada por la ley conforme a las siguientes disposiciones:
 
a) La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter 

plural e interdisciplinario, que se integrará por el Director General del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, en carácter de 
presidente, por la o el Jefe de Gobierno, cinco representantes del 
gabinete, tres representantes del Cabildo de la Ciudad de México y 
siete consejeras y consejeros ciudadanos; 
 

b) La o el Director General deberá ser un experto reconocido en 
planeación del desarrollo, quien formará parte de la Junta de Gobierno 
en carácter de presidente. Será designado por mayoría calificada del 
Congreso a partir de una terna propuesta por un comité de selección, 
conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. Durará en su 
encargo cinco años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años 
bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento; 

 
c) … a d) … 

 
4. … 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
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5. … 
6. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 07 de octubre de 
2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México a 25 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

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

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

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

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

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

FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un tema que sin duda alguna debe llamar nuestra atención como legisladoras y 

legisladores, es la utilización de los cigarrillos electrónicos (CE), u otros sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sin nicotina (SSSC) o 

vaporizadores de nicotina que son sistemas que liberan aerosol con sustancias que 
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puede contener nicotina, ello debido al daño que causan en la salud como en el 

medio ambiente. 

 

Éstos, fueron creados en China en el año 2003 y patentados en el 2007, incluso 

antes de ser patentados, las ventas habían alcanzado a Europa y Estados Unidos, 

y desde entonces se ha asistido a un rápido crecimiento en el marketing, ventas y 

utilización.1 

 

La propaganda o promoción con la que se manejan estos dispositivos es que 

supuestamente son menos dañinos para la salud, contribuyendo a dejar de fumar 

en el caso de que así lo deseen las personas que padecen este vicio, existiendo así 

diversas marcas, tipos, formas y tamaños. 

 

Sin embargo, a pesar de contener sustancias de las que se conoce su potencial 

daño y otras aún en estudio, muchas personas que fuman globalmente lo utilizan 

con creciente frecuencia. 

 

En el mercado coexisten varios tipos de dispositivos con diferencias potenciales en 

la producción de sustancias tóxicas y la administración de nicotina: los de primera 

generación o Cigarrillos Electrónicos similares a sus pares convencionales de 

tabaco, los sistemas de tanque de segunda generación, e incluso vaporizadores 

personales más grandes o de tercera generación. De acuerdo con otras 

clasificaciones, estos dispositivos se dividen en sistemas abiertos y cerrados, 

dependiendo fundamentalmente del grado de control que los usuarios tienen sobre 

la solución líquida y el voltaje y resistencia aplicados para calentarla, así como las 

características de ventilación. Algunos Cigarrillos Electrónicos se asemejan a 

                                                           
1 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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cigarrillos, cigarros o pipas; otros parecen lapiceras, pendrives, entre otros 

formatos.2 

 

Constan de tres partes que se ensamblan: la batería, el atomizador y el cartucho. 

En la mayoría de los dispositivos el cartucho es recargable, aunque también se 

puede cambiar por otro. Cada cartucho equivale a unas 300 caladas, lo que 

representa unos 20 cigarrillos, pero al depender en forma individual de la intensidad 

y frecuencia de la inhalación, resulta difícil saber la cantidad de nicotina que se 

puede llegar a consumir.3 

 

Las soluciones que se utilizan para este tipo de dispositivos suelen ser diversas así 

como variedad en sus saborizantes, no obstante, suelen contener sustancias como 

formaldehído, acetaldehído, acroleína y distintos metales pesados. Algunas de 

estas sustancias son catalogadas como citotóxicas y carcinógenas. También se ha 

observado que algunos cigarrillo eléctricos que se comercializan como productos 

sin nicotina, en realidad sí la tienen.4 

 

Si las tendencias actuales siguen su curso, para 2030 el tabaco matará a más de 

ocho millones de personas cada año. Para finales de este siglo, el tabaco podría 

haber matado a más de 1000 millones de personas. Se estima que más de las tres 

cuartas partes de esas defunciones se producirán en países de ingresos bajos y 

medianos. 

 

El humo ajeno que se inhala en ambientes cerrados y lugares públicos, contiene 

más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son 

                                                           
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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nocivos, y más de 50 causan cáncer. No hay nivel seguro de exposición al humo 

del tabaco ajeno, pues este es causa de graves trastornos cardiovasculares y 

respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. En los lactantes 

causa muerte súbita. En las embarazadas ocasiona bajo peso ponderal en el recién 

nacido5. 

 

Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por el humo del 

tabaco en lugares públicos. En el año 2004, los niños representaron el 28% de las 

defunciones atribuibles al humo del tabaco ajeno (25). En este sentido, cabe 

destacar que sólo el 18% de la población mundial, está protegida por leyes 

nacionales integrales sobre espacios sin humo.6 

 

Por otra parte, los efectos del tabaco no solo afectan a la salud humana mediante 

la inhalación del humo que produce su aspiración activa o pasiva. Además, su 

presencia produce un gran daño al medio ambiente, ya que los residuos del tabaco 

contienen más de 7000 sustancias químicas tóxicas que envenenan el medio 

ambiente, productos cancerígenos para el ser humano, sustancias tóxicas y gases 

de efecto invernadero.7 

 

Por su parte la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

                                                           
5 OMS Tabaco. Datos y cifras. Disponible en: www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022 
6 Op cit Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial  
7Cfr. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA disponible en la página 
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_
electronicos_administracion_nicotina.pdf última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
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Detallando que este tipo de productos implican riesgos que se derivan de 

compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol. El 

impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud pulmonar es alarmante 

además de que no se cuenta con evidencia que compruebe su eficacia como 

alternativa para dejar de fumar.8 

 

En ese mismo sentido, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 

publicó en fecha 21 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, prohibiendo con ello el arancel hacia los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina 

(SSSN), sistemas alternativos de consumo de nicotina (SACN), cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las 

soluciones, mezclas, cartuchos y/o unidades desmontables de tabaco de las 

utilizadas para los sistemas. 

 

De la misma manera el 31 de mayo de 2022 el Presidente de la República publicó 

en el Diario Oficial el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización 

en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, 

Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas. 

 

                                                           
8 Cfr. Cofepris y  Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes del tabaco: ocasionan graves 
daños a la salud. Disponible en https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-
vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022. 

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
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Acciones implementadas en aras de proteger el derecho a la salud y al medio 

ambiente no sólo en favor de unos cuantos sino de la sociedad en general, todo 

ello debido al daño que causan este tipo de sistemas. 

 

Es por ello, que debemos de anteponer estos derechos humanos de tal manera que 

las personas que no deseen fumar o inhalar este tipo de humo, tengan la certeza 

de que su derecho a la salud y al medio ambiente estará garantizado.   

 

En ese sentido, se propone una reforma integral a la ley que nos ocupa, en el que 

se prohíba el uso de este tipo de sistemas en lugares cerrados y con las excepciones 

establecidas en el ordenamiento legal, así como para hacer una reforma en 

lenguaje incluyente y de armonización de conceptos acorde a nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar debiendo el gobierno 

garantizar tales derechos. 

 

SEGUNDO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J.8/2019 titulada "Derecho a la Protección de la Salud, 

Dimensiones Individual y Social", estableció que el derecho a la salud tiene una 

dimensión individual o personal y otra pública o social, y que en ésta última el 

Estado debe atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general 
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y emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo 

de políticas públicas. 

 

TERCERO. Que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, prohíbe la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y 

dispositivos personales de vaporización eléctricos similares, incluidos aquellos 

novedosos y emergentes que utilicen tabaco calentado, como los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) Sistemas Similares Sin Nicotina 

(SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN) y similares, y las 

soluciones y mezclas para su uso. 

 

CUARTO. Que la Organización Mundial de la Salud, en su declaración del 27 de 

julio de 2020, en concordancia con la decisión de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos sobre los productos con marca IQOS(5), ha 

informado que los mismos no son inofensivos ni se traducen en un menor riesgo 

para la salud humana en comparación con los productos de tabaco combustibles a 

los que pretenden sustituir; por lo contrario, ha señalado que algunas toxinas están 

presentes a niveles más altos en los aerosoles de los Productos de Tabaco 

Calentado (PTC) que en el humo del cigarro combustible. 

 

QUINTO. Que el 22 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, que prohíbe la importación y 

exportación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos 

similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre 

otros. 
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Dicho decreto tuvo por objeto hacer efectivos derechos humanos fundamentales. 

 

Eliminando el arancel en los sistemas SEAN, SSSN, SACN, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas, entre otros, resulta proporcional en sentido estricto, 

toda vez que no debe perderse de vista que las medidas contenidas en este decreto 

ponen en relieve tres derechos constitucionales que el Estado se encuentra obligado 

a proteger: a) el derecho a la salud, en su doble perspectiva, individual y social, b) 

derecho a un medio ambiente sano y c) derecho de seguridad porque resguarda a 

la población de una amenaza a la salud existente en el territorio nacional lo que 

garantiza plenamente su derecho a las necesidades de salud, así como el principio 

general de que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones vele y cumpla con 

proteger el interés superior de la niñez. 

 

Quedando el Decreto en los siguientes términos: 

 

Artículo Primero.- Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias 

3824.99.83 y 8543.70.18 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020, y sus posteriores modificaciones, para quedar como 

sigue: 
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Artículo Segundo.- Se modifican los incisos a) y b), y se adiciona un inciso c) 

a la Nota Nacional 16 del Capítulo 85 "Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, como a continuación se 

indica: 

"Capítulo 85 

... 

Notas Nacionales: 

1. a 15. ... 

16. ... 

... 

a) Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN): Son 

dispositivos que mediante calentamiento del líquido liberan un vapor o aerosol 

que contiene nicotina, en cualquier cantidad, incluso mezclado con otras 

sustancias; 
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b) Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son dispositivos con función 

similar a los dispositivos SEAN, sin embargo, los vapores o aerosoles 

generados no contienen nicotina, y 

c) Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN): Son dispositivos 

que, mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables con 

tabaco (laminado, granulado, picado y otras presentaciones), generan vapores 

o aerosoles que contienen nicotina. 

17. y 18. ..." 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEXTO. Que la utilización de los SACN genera inflamación de las vías respiratorias 

debido a los rangos de temperatura en que se producen elementos tóxicos irritantes 

que se incluyen en el aerosol, y se ha reportado que origina infiltrados difusos e 

infiltrados nodulares de glóbulos blancos que producen opacidades pulmonares 

visibles en tomografía computada de tórax, a consecuencia de neumonía lipoide, 

baja oxigenación de la sangre e incluso falla respiratoria. Además, se ha 

identificado que los efectos tóxicos de los PTC están asociados con el deterioro de 

la función inmunológica debido a que interrumpen la proliferación de una familia 

de glóbulos blancos, denominada Linfocitos T, que afecta la protección contra el 

desarrollo de cáncer.9 

 

SÉPTIMO. Que en fecha 31 de mayo de 2022, el Presidente de la República publicó 

un segundo Decreto en la misma línea prohibiendo la circulación y comercialización 

de dichos sistemas para quedar de la siguiente manera: 

 

                                                           
9 Scharf P, da Rocha GH, Sandri S, Heluany CS, Pedreira Filho WR, Farsky SH. Immunotoxic mechanisms of 

cigarette smoke and heat-not-burn tobacco vapor on Jurkat T cell functions.  
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Artículo Primero.- Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de 

la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos 

de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas 

Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas 

en dichos sistemas. 

Artículo Segundo.- A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se 

le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

  

TRANSITORIO 

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

Diario Oficial de la Federación. 

 

OCTAVO. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

En la que establece que los cigarrillos electrónicos o vapeadores, también 

identificados como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), provocan principalmente tres tipos de daños a la salud asociados 

con estos productos, los cuales son: 

 

 Daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando 

padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

asma y cáncer. 
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 Daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los 

cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón. 

 Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel 

reproductivo, como disfunción eréctil. 

 

Alerta que se emite después de una revisión técnico-científica por parte de personal 

especializado de Conadic y Cofepris, quienes con base en la evidencia científica 

consideraron que el impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud 

pulmonar es alarmante, y que la exposición a sus aerosoles disminuye la capacidad 

de las personas en su respuesta inmunológica a infecciones respiratorias. 

 

Ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte 

de Cofepris, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos 

de riesgo reducido o alternativo.10 

 

NOVENO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el derecho 

a la salud en su artículo 9 apartado D, así como el derecho a un medio ambiente 

santo en su artículo 13 apartado A, por lo tanto, el estado debe garantizar tales 

derechos humanos. 

 

DÉCIMO. Que el Estado debe garantizar los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Local, por lo que resulta necesaria hacer las adecuaciones 

correspondientes a la ley de la materia a efecto de brindar certeza jurídica a la 

población, asimismo, se realiza una armonización de conceptos e inclusión de 

lenguaje incluyente en todo el cuerpo normativo. 

 

                                                           
10 Cofepris y Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes de tabaco: ocasionan graves daños 
a la salud https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-
productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published  

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
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DÉCIMO PRIMERO. Que se adjunta el presente cuadro para pronta referencia, 

respecto de los cambios propuestos por la suscrita. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

OBSERVACIONES 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, en lo sucesivo humo de 

tabaco. 

 
 

 
 

 
 

II Establecer mecanismos, 
acciones y políticas públicas 

tendientes a prevenir y 
disminuir las consecuencias 

derivadas del consumo de 
tabaco y de la exposición al 

humo de la combustión tabaco 
en cualquiera de sus formas, y 

 

 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I. Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, así como de los 

sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares; 

 
II. Establecer mecanismos, 

acciones y políticas públicas 
tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias 
derivadas del consumo de 

tabaco, de sistemas 

electrónicos de 
administración de nicotina, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se implementa en la 

ley aquellos sistemas 

que sean similares a 
los cigarrillos 

electrónicos, 
vaporizadores, 

vapeadores, plumas o 
cualquier otro 

instrumento que 
emita humo con o sin 

nicotina. 
 

 
 

 
 

 

Se hará referencia en 
los primeros artículos 
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III Definir y establecer las 
políticas y acciones necesarias 

para reducir el consumo de 
tabaco y prevenir la exposición 

al humo, así como la morbilidad 
y mortalidad relacionadas con el 

tabaco. 

 

sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares y de la exposición al 

humo de su combustión en 

cualquiera de sus formas, y 
III. Definir y establecer las 

políticas y acciones necesarias 
para reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas referidos en las 
fracciones anteriores y 

prevenir la exposición al humo, 
así como la morbilidad y 

mortalidad relacionadas con el 
tabaco. 

 

de todos los sistemas 

hasta en tanto se 
defina en el artículo 

correspondiente. 
 

 
 

 

 
Se implementarán 

acciones no sólo en 
caso de tabaco sino 

en cualquier otra 
sustancia que sea 

utilizada para los 
sistemas. 

Artículo 1 Bis.- La protección 
de la salud de los efectos 

nocivos del humo de tabaco 
comprende lo siguiente: 

 
 

I. El derecho de las personas no 
fumadoras a no estar expuestas 

al humo del tabaco en los 
espacios cerrados de acceso 

público; 
 

II La orientación a la población 

para que evite empezar a fumar, 
y se abstenga de fumar en los 

lugares públicos donde se 
encuentre prohibido; 

 
III. La prohibición de fumar en 

los espacios cerrados públicos, 

Artículo 2.- La protección de la 
salud de los efectos nocivos del 

humo de tabaco y cualquier 
otra sustancia utilizada en 

los sistemas, comprende lo 
siguiente:  

 
I. EI derecho de las personas no 

fumadoras a no estar expuestas 
al humo que generan en los 

espacios cerrados de acceso 
público;  

 

ll. La orientación a la población 
para que evite empezar a fumar, 

y se abstenga de fumar en los 
lugares públicos donde se 

encuentre prohibido;  
 

III. La prohibición de fumar en 
los espacios cerrados públicos, 

Se considera no sólo 
el tabaco sino 

cualquier otra 
sustancia utilizada en 

los sistemas. 
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privados y sociales que se 

señalan en esta ley; 
 

IV El apoyo a los fumadores, 
cuando lo soliciten, para 

abandonar el tabaquismo con 
los tratamientos 

correspondientes;  

 
 

V La información a la población 
sobre los efectos nocivos del 

consumo de tabaco, de la 
exposición de su humo, los 

beneficios de dejar de fumar y la 
promoción de su abandono; y 

 
VI. La prohibición de fumar en 

inmuebles con espacios abiertos 
en donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades menores de edad. 

 

privados y sociales que se 

señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas 
fumadoras, cuando lo soliciten, 

para abandonar el tabaquismo 
con los tratamientos 

correspondientes;  

 
V. La información a la población 

sobre los efectos nocivos del 
consumo de tabaco, y 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, de 

la exposición de su humo, los 
beneficios de dejar de fumar y la 

promoción de su abandono; y 
 

VI. La prohibición de fumar en 
inmuebles con espacios abiertos 

en donde se ubiquen áreas de 
juegos infantiles y/o desarrollen 

actividades menores de edad. 

 

 
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 2.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
y las instancias administrativas 

correspondientes, en sus 
respectivos ámbitos de 

competencia. 
 

I. La persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

 
II. La Secretaría de Salud; 

 
III. Los jefes Delegacionales, y 

 

Artículo 3.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
a través de las dependencias de 

la administración pública local y 
las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes. 

 

 

Se mejora la 
redacción respecto de 

las personas 
encargadas en el 

ámbito de aplicación 
de la presente ley 
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IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 
 

A través de las instancias 
administrativas 

correspondientes. 
 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

I Los propietarios, poseedores o 
responsables y empleados de los 

locales, establecimientos 
cerrados, así como de los 

vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere 

esta Ley; 
 

II Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al público 
como oficinas, establecimientos 

mercantiles, industrias y 
empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 
cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 
Ley; 

 

IV Los órganos de control; 
interno de las diferentes oficinas 

de los Poderes de la Ciudad de 
México y Órganos Autónomos, 

cuando el infractor sea servidor 
público y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

l. Las personas propietarias, 
poseedoras o responsables y 

empleadas de los locales, 
establecimientos cerrados, así 

como de los vehículos de 
transporte público de pasajeros 

a los que se refiere esta Ley; 
 

II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Las personas usuarias de 

los espacios cerrados de acceso 
al público como oficinas, 

recintos, establecimientos 
mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 
momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 
disposiciones de la presente 

Ley; 

 
IV. Los órganos internos de 

control interno de las diferentes 
oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos, cuando la persona 

infractora sea servidora 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona a los 
recintos en los que no 

se podrá fumar 
ningún cigarro o 

cualquier similar a los 
sistemas 

 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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V Los titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno del Distrito Federal y 
Órganos Autónomos, auxiliados 

por el área administrativa 
correspondiente. 

 

pública y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

V. Las personas titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 
México, Alcaldías y Órganos 

Autónomos, auxiliados por el 

área administrativa 
correspondiente. 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 4.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal y el 
Reglamento de Verificación 

Administrativa para el Distrito 

Federal. 

Artículo 5.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, la Ley del 
Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad 

de México y demás 
normatividad aplicable en la 

materia. 
 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

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

por: 
 

IV Delegación: al Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide el Distrito 

Federal; 
 

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

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

Articulo 6.- Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá 

por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide la Ciudad de 

México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al 
público: Es todo espacio en el 

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

 
 

 
 

 

Armonización de 
conceptos 
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considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

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

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
III Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los No fumadores en 
el Distrito Federal; 

 
V Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 
humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 
del tabaco de quienes sí fuman; 

 
 

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

 

VII Policía del Distrito Federal: 
elemento de la policía adscrita al 

Gobierno del Distrito Federal. 
II Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 

 
I Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal; 

 
XII. Patrocinio del tabaco: es 

toda forma de aportación o 
contribución directa o indirecta a 

cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 
promover un producto de 

tabaco. 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

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

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
IV. Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los no fumadores en 
la Ciudad de México; 

 
V. Persona Fumadora Pasiva: 

Persona que de manera 
involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del 
tabaco, o cualquier otra 

sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: 

Personas que no tienen el 

hábito de fumar;  
 

VII. Policía: elemento de la 
policía adscrita al Gobierno de la 

Ciudad de México; 
 

VIII. Seguridad Ciudadana: a la 
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

 
IX. Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 

 

X. Patrocinio del tabaco: es toda 
forma de aportación o 

contribución directa o indirecta a 
cualquier acto, actividad o 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
Lenguaje incluyente y 

adición de cualquier 
otra sustancia 

utilizada en los 
sistemas además del 

tabaco 
 

 
 

Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 
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XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 
tabaco y destinados a atraer la 

atención y suscitar el interés de 
los consumidores; y 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es 
toda forma de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 
mismo; 

 
 

 
 

 
 

 

 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 
tabaco; 

 
XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 

tabaco, destinados a atraer la 
atención y suscitar el interés de 

las personas consumidoras;  
 

XII. Publicidad: Es toda forma 
de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto 

tabaco, y cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas o el uso o consumo de 
los mismos; y 

 

XIII. Sistemas: sistemas 
electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se consideran otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 

además del tabaco 
 

 

 
Para efectos de 

referir en el resto de 
la ley a los sistemas 

de manera que se 
incluyen a los 

cigarrillos 
electrónicos o 

vapeadores o 
vaporizadores o 

cualquier otro similar. 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 
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Artículo 6.- El Gobierno del 
Distrito Federal, a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de 
competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 
sanciones que correspondan en 

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

atribuciones: 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por los ciudadanos 

o usuarios, cuando no se respete 
la prohibición de fumar, en los 

términos establecidos en la 
presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para cerciorarse del 
cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a los 

propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 
las instancias administrativas 

correspondientes, ejercerán las 
funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 

sanciones que correspondan, 
para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por la ciudadanía 

o personas usuarias, cuando 
no se respete la prohibición de 

fumar, en los términos 
establecidos en la presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

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

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, para 
cerciorarse del cumplimiento de 

las disposiciones esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a las personas 

propietarias o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
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IV Sancionar a los particulares 
que, al momento de la visita, 

hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre 
prohibido, siempre y cuando se 

les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
 

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

instalaciones que pertenezcan a 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal o a los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

la violación a la Ley Federal, en 
razón de su jurisdicción, de los 

servidores públicos, a efecto de 
que se inicien los 

procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

VI Las demás que le otorgue la 
Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

IV. Sancionar a las personas 
particulares que, al momento de 

la visita, hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco, o 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, en 

los lugares en que se encuentre 

prohibido, siempre y cuando se 
les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de 

control interno de las oficinas o 
instalaciones que pertenezcan a 

los Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México o a los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, la violación 

a la Ley Federal, en razón de su 
jurisdicción, de las personas 

servidoras públicas, a efecto 

de que se inicien los 
procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

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

jurídicas aplicables. 

 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente y 
otras sustancias 

utilizadas en los 

sistemas 
 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

Artículo 7.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 
atención oportuna del fumador; 

Artículo 8.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I. Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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III. Promover con las 

autoridades educativas la 
inclusión de contenidos a cerca 

del tabaquismo en programas y 
materiales educativos de todos 

los niveles; 

 
IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y de los 

beneficios por dejar de fumar; 
 

 
V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos preventivos, 
informativos o restrictivos, que 

serán colocados al interior de los 
establecimientos mercantiles, 

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

Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para prevenir el consumo de 
tabaco y establecer las 

prohibiciones pertinentes, 
mismos que deberán contener 

iconografía relativa a los riesgos 
y consecuencias del 

tabaquismo; 
 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 
permanentes de información, 

concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 
 

atención oportuna de la 

persona fumadora; 
 

III. Promover con las 
autoridades educativas la 

inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y 

materiales educativos de todos 

los niveles; 
 

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

el consumo de tabaco y de los 
beneficios por dejar de fumar; 

 
 

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

informativos o restrictivos, que 
serán colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México y de los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, para 

prevenir el consumo de tabaco o 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas y 
establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que 
deberán contener iconografía 

relativa a los riesgos y 
consecuencias del tabaquismo; 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 
concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y cualquier otra 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Armonización de 

conceptos 
Adicionar sustancias 

utilizados en los 
sistemas 
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VII. Promover e impulsar la 
participación de la comunidad 

para la prevención y atención 
del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 

los centros delegacionales 
contra el tabaquismo; 

 
IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 
atención del fumador; 

 
 

X. Promover la participación de 
las comunidades indígenas, en 

la elaboración y puesta en 
práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo de 
tabaco y la exposición al humo 

del tabaco, así como la adicción 
a la nicotina con un enfoque de 

género; 
 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación del 
Distrito Federal campañas 

educativas permanentes que 
induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco; 
 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

sustancia utilizada en los 

sistemas, así como la 
exposición a su humo; 

 
VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 
para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 
los centros contra el tabaquismo 

en las Alcaldías; 
 

IX. Promover la creación de 
clínicas y servicios para la 

atención de la persona 
fumadora; 

 
X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas, en 
la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 
prevenir y reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas, la exposición de su 
humo, así como la adicción a la 

nicotina con un enfoque de 
género; 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación de 
la Ciudad de México campañas 

educativas permanentes que 

induzcan a reducir el uso y 
consumo de tabaco o cualquier 

otra sustancia utilizada en 
los sistemas; 

Adiciona sustancias 

utilizados en los 
sistemas 

 
 

 
 

 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 
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atención de los problemas 

relativos al tabaquismo; y 
 

 
XIV. Las demás que le otorgue 

la Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

atención de los problemas 
relativos al tabaquismo o 

cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas; y 
 

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

jurídicas aplicables. 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

 
 

 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 8.- Son atribuciones 
de Seguridad Pública las 

siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones, en algún 
lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

 
II. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón de 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 

ante algún policía del Distrito 
Federal, por incumplimiento a 

esta Ley. 
 

Para el caso de establecimientos 
mercantiles, oficina, industria o 

empresa, Seguridad Pública 

Artículo 9.- Son atribuciones 
de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana las siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas, en 
algún lugar prohibido, siempre 

que hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez 
Cívico competente en razón de 

territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 
ante algún policía de la Ciudad 

de México, por incumplimiento 
a esta Ley. 

 
Para el caso de establecimientos 

mercantiles, oficina, industria o 
empresa, la Secretaría de 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 

 
 

 
Se adicionan otras 

sustancias además 
del tabaco. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización del 

concepto 
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procederá a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; y 
III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 
Las atribuciones a que se refiere 

este artículo serán ejercidas por 

Seguridad Pública, a través de la 
policía del Distrito Federal, 

quienes al momento de ser 
informados de la comisión de 

una infracción, por el titular, 
encargado o responsable del 

establecimiento mercantil, 
oficina, industria, empresa o de 

la instalación del Gobierno del 
Distrito Federal o de sus 

Órganos Autónomos que 
corresponda, invitarán al 

infractor a modificar su 
conducta, a trasladarse a las 

áreas donde se puede fumar, en 

el caso de que existan, o a 
abandonar el lugar y en caso de 

no acatar la indicación, pondrán 
a disposición del Juez Cívico que 

se trate, al infractor. 
 

Seguridad Ciudadana 

procederá a petición de la 
persona titular o encargada 

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

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 

 

Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

 
 

 
 

 

Se elimina este 
párrafo por ser 

reiterativo  

Artículo 9.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía del Distrito Federal; y 
 

II. Aplicar las sanciones que se 
deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 
 

Artículo 10.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía de la Ciudad de 
México; y 

 
II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 
esta Ley. 
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Para el procedimiento de 

sanción, que sea competencia 
del Juez Cívico, se seguirá lo 

establecido en la Ley de Justicia 
Cívica para el Distrito Federal. 

 
 

 

Para el procedimiento de 
sanción, que sea competencia 

del Juez Cívico, se seguirá lo 
establecido en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 

 

 

Armonización de 
conceptos 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
 

 
 

 
Artículo 9 Bis.- Las acciones 

para la ejecución del programa 
contra el tabaquismo se 

ajustarán a lo dispuesto en este 

capítulo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las demás 

disposiciones aplicables. 
 

 
El programa contra el 

tabaquismo incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y el humo 
del tabaco. 

 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
Y consumo de sustancias 

utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para 

la ejecución del programa contra 
el tabaquismo y consumo de 

sustancias utilizadas en los 

sistemas, se ajustarán a lo 
dispuesto en este capítulo, sin 

perjuicio de lo que establezcan 
las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y otras 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, así como su humo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 9 Ter.- La prevención 

del tabaquismo tiene carácter 
prioritario, haciendo énfasis en 

la infancia y la adolescencia, con 
enfoque de género, y 

comprenderá las siguientes 
acciones: 

 
 

Artículo 12.- La prevención del 

tabaquismo y otras sustancias 
utilizadas en los sistemas, 

tienen carácter prioritario, 
haciendo énfasis en la infancia y 

la adolescencia, con enfoque de 
género, y comprenderá las 

siguientes acciones: 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
la escuela, el trabajo y la 

comunidad; 
 

II La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

III La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV La detección temprana del 

fumador y su atención 
oportuna; 

 
 

V La promoción de espacios 
libres de humo de tabaco; 

 

VI El fortalecimiento de la 
vigilancia sobre el cumplimiento 

de la regulación sanitaria 
relativa a las restricciones para 

la venta de productos derivados 
del tabaco; y 

 
 

VII El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

I. La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
escuela, trabajo y comunidad; 

 
II. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 

su consumo y la exposición a su 
humo; 

 
 

III. La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la 

persona fumadora y su 
atención oportuna; 

 
V. La promoción de espacios 

libres de humo de tabaco y 
otras sustancias utilizadas 

en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la 

vigilancia sobre el cumplimiento 
de la regulación sanitaria 

relativa a las restricciones para 
la venta de productos derivados 

del tabaco y de los sistemas; y 
 

VII. El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 9 Quáter.- El 
tratamiento del tabaquismo 

comprenderá las acciones 
tendientes a: 

  

Artículo 13.- El tratamiento del 
tabaquismo y demás 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las 

acciones tendientes a: 
  

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonar el tabaquismo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados por el consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 

 
III. Abatir los padecimientos 

asociados al consumo de tabaco 
y la exposición a su humo; 

 
IV. Atender y rehabilitar en su 

caso a quienes fuman o tengan 
alguna enfermedad atribuible al 

consumo de tabaco; e 
 

V. Incrementar el grado de 
bienestar físico, mental y social 

tanto del consumidor de tabaco 
como de su familia y 

compañeros de trabajo. 

I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonarlo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados, por su consumo y 
exposición; 

 

III. Abatir los padecimientos 
asociados por su consumo y 

exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su 
caso a quienes fuman o tengan 

alguna enfermedad atribuible a 
su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de 

bienestar físico, mental y social 
tanto de la persona 

consumidora como de su 
familia y compañeros de 

trabajo. 

 

Lenguaje incluyente  

 
 

 
 

Mejora de redacción  
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

Artículo 9 Quintus.- La 

investigación sobre el 
tabaquismo considerará: 

 
 

I Sus causas, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con el 
consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

Artículo 14.- La investigación 

sobre el tabaquismo y 
sustancias utilizadas en los 

sistemas considerará: 
 

I. Sus causas, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con su 
consumo de tabaco y exposición 

a su humo; 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante éste. 

 
II El estudio de las acciones para 

controlarlo, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo; 

 
2. La prevalecía del consumo de 

tabaco y de la exposición a su 
humo; 

 
 

3. Las necesidades y recursos 
disponibles para realizar las 

acciones de prevención, 
tratamiento y control del 

consumo de tabaco; 
 

4. La conformación y tendencias 
de la morbilidad y mortalidad 

atribuibles al tabaco; 

 
 

c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante estos. 

 
II. El estudio de las acciones 

para controlarlo, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo y sustancias 

utilizadas en los sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo 
y de la exposición a su humo; 

 
3. Las necesidades y recursos 

disponibles para realizar las 
acciones de prevención, 

tratamiento y control de su 
consumo; 

 
4. La conformación y tendencias 

de la morbilidad y mortalidad 
atribuibles al tabaco y 

sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico del 
tabaquismo; 

 
7. El impacto ecológico de la 

producción, el procesamiento y 

el consumo del tabaco, y 
 

c) El conocimiento de los riesgos 
para la salud asociados al 

consumo de tabaco y a la 
exposición a su humo. 

 
La información a que se refiere 

el presente artículo deberá 
integrarse en el sistema de 

información sobre adicciones. 
 

5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico; 
 

7. El impacto ecológico de la 
producción, procesamiento y su 

consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos 

para la salud asociados a su 
consumo y a la exposición de su 

humo. 
 

La información a que se refiere 
el presente artículo deberá 

integrarse en el sistema de 
información sobre adicciones. 

 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LOS NO 

FUMADORES 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 10.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
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III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

oficinas, juzgados o 
instalaciones del Órgano 

Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo del Distrito 
Federal; 

 
V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, consultorios, 

centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, 

salas de espera, auditorios, 
bibliotecas, escuelas, sus 

accesos y cualquier otro lugar 
cerrado de las instituciones 

médicas y de enseñanza y en las 
periferias de los mismos; 

 
VI En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niños y 
adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con 
capacidades diferentes; 

 

VII Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas o Museos; 

 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, 
juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México; 

 
V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, consultorios, 

centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, 

salas de espera, auditorios, 
bibliotecas, escuelas, sus 

accesos y cualquier otro lugar 
cerrado de las instituciones 

médicas y de enseñanza y en las 
periferias de los mismos; 

 
VI. En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niñas, 
niños y adolescentes, personas 

de la tercera edad y personas 
con discapacidad; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas, Museos y 

Recintos; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
 

 

Se adiciona a los 
recintos como lugar 

prohibido para fumar 
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VIII Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios y todos los espacios 

cerrados en donde se presenten 
espectáculos de acceso público; 

 
 

 

 
X Bis.- En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 
hospedaje, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 15 de 
esta Ley; 

 
X Ter.- En los establecimientos 

mercantiles y espacios cerrados 
donde se expendan al público 

alimentos y bebidas para su 
consumo en el lugar; 

 
XI. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 

urbano, suburbano incluyendo 
taxis, que circulen en el Distrito 

Federal; 
 

VIII. Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios, autocinemas, 

eventos artísticos, 
musicales, lienzos charros, 

arenas de box y lucha libre, 
centros culturales 

independientes y todos los 

espacios cerrados en donde se 
presenten espectáculos de 

acceso público; 
 

XI. En los establecimientos 
mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 19 de 

esta Ley; 
 

XII. En los establecimientos 
mercantiles y espacios cerrados 

donde se expendan al público 
alimentos y bebidas para su 

consumo en el lugar; 

 
XIII. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 
eléctricos, urbano, suburbano 

cualquier cigarro o 

sistema 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se implementar otros 
establecimientos 

mercantiles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

33 
 

 

XII En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XIII. En espacios cerrados de 
trabajo y en sitios de 

concurrencia colectiva; y 

 
XIV. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas 
en los cuales está prohibido 

fumar serán sancionados 
económicamente por permitir, 

tolerar o autorizar que se fume. 
 

 

incluyendo taxis, que circulen en 

la Ciudad de México; 
 

XIV. En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XV. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 
concurrencia colectiva; y 

 
XVI. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de 
los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias 
y empresas en los cuales está 

prohibido fumar serán 
sancionados económicamente 

por permitir, tolerar o autorizar 

que se fume. 
 

 

 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Artículo 11.- Derogado. 

 

  

Artículo 12.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

Artículo 16.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

No se considera lo 
referente a los 

sistemas por esta 
prohibida su 

comercialización a 
nivel federal. 

Artículo 12 bis.- Derogado. 
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Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 13.- Es obligación de 
los propietarios, encargados o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles en 

los que se expendan al público 

alimentos o bebidas para su 
consumo en el lugar, respetar la 

prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Los usuarios de tales lugares 

están obligados a observar lo 
establecido en el párrafo 

anterior. 
 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de 
las personas propietarias, 

encargadas o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para 
su consumo en el lugar, respetar 

la prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Las personas usuarias de 

tales lugares están obligados a 
observar lo establecido en el 

párrafo anterior. 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
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Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y Órganos Autónomos 
del Distrito Federal, que cuenten 

con áreas de servicio al aire libre 
se podrá fumar sin restricción 

alguna, siempre y cuando el 
humo derivado del tabaco no 

invada los espacios cerrados de 
acceso al público. 

 

Artículo 18.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos de la Ciudad de 

México, que cuenten con áreas 
de servicio al aire libre se podrá 

fumar sin restricción alguna, 
siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco y de las 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, no invada los 
espacios cerrados de acceso al 

público. 

 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 

Artículo 19.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 
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Las habitaciones para 
fumadores y no fumadores, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

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

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de no fumadores; 

 
II. Tener un sistema de 

extracción y purificación hacia el 
exterior; 

 
III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 

ahí concurran, por piso, área o 
edificio; 

IV.- Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco, de 

conformidad con lo que al efecto 
determine la Secretaría de 

Salud, y 
 

 
V.- Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 
 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente 
artículo no podrán utilizarse 

como un sitio de recreación. 
 

 

Las habitaciones para personas 
fumadoras y no fumadoras, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

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

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de las personas no 

fumadoras; 
 

II. Tener un sistema de 
extracción y purificación hacia el 

exterior; 
 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 
ahí concurran, por piso, área o 

edificio; 
 

IV. Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco y 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 
Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con 
menores de edad. 

 

Las secciones para personas 
fumadoras a que se refiere el 

presente artículo no podrán 

 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 
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En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible 
cumplir con los preceptos a que 

se refiere el presente artículo, la 
prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

utilizarse como un sitio de 

recreación. 
 

En el caso de que por cualquier 
circunstancia no sea posible 

cumplir con los preceptos a que 
se refiere el presente artículo, la 

prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos 

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

serán responsables en forma 
subsidiaria con el infractor, si 

existiera alguna persona 

fumando fuera de las áreas 
destinadas para ello. 

 
 

El propietario o titular del 
establecimiento mercantil, 

oficina, industria o empresa, o 
su personal, deberá exhortar, a 

quien se encuentre fumando, a 
que se abstenga de hacerlo; en 

caso de negativa se le invitará a 
abandonar las instalaciones; si 

el infractor se resiste a dar 
cumplimiento al exhorto, el 

titular o sus dependientes 

solicitarán el auxilio de algún 
policía, a efecto de que ponga al 

infractor a disposición del juez 
cívico competente. 

 
 

La responsabilidad de los 
propietarios, poseedores o 

Artículo 20.- Las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias o empresas 

de que se trate, serán 
responsables en forma 

subsidiaria con la persona 

infractora, si existiera alguna 
persona fumando fuera de las 

áreas destinadas para ello. 
 

La persona propietaria o 
titular del establecimiento 

mercantil, oficina, industria o 
empresa, o su personal, deberá 

exhortar, a quien se encuentre 
fumando, a que se abstenga de 

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

instalaciones; si la persona 
infractora se resiste a dar 

cumplimiento al exhorto, la 

persona titular o sus 
dependientes solicitarán el 

auxilio de algún policía, a efecto 
de que ponga al infractor a 

disposición del juez cívico 
competente. 

 

Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
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administradores, a que se 

refiere el presente artículo 
terminará en el momento en que 

el propietario o titular del local o 
establecimiento dé aviso a la 

policía del Distrito Federal. 
 

Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

La responsabilidad de las 

personas propietarias, 
poseedoras o 

administradoras, a que se 
refiere el presente artículo 

terminará en el momento en que 
la persona propietaria o 

titular del local o 

establecimiento dé aviso a la 
policía de la Ciudad de México. 

 
Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

Artículo 17.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 21.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 18.- Los propietarios, 
poseedores o responsables de 

los vehículos a que se refiere las 
fracciones XI y XII, del artículo 

10, deberán fijar, en el interior y 
exterior de los mismos, letreros, 

logotipos o emblemas que 
indiquen la prohibición de 

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

la prohibición, se le deberá 
exhortar a que modifique su 

Artículo 22.- Las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de los vehículos a 
que se refiere las fracciones XIII 

y XIV, del artículo 15, deberán 
fijar, en el interior y exterior de 

los mismos, letreros, logotipos o 
emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 
que alguna persona pasajera 

se niegue a cumplir con la 
prohibición, se le deberá 

Lenguaje incluyente 
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conducta o invitarlo a que 

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

algún policía, a efecto de que 
sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 
 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones 
del presente ordenamiento, 

deberán ser reportados en 
forma semanal a la Secretaría 

de Transportes y Vialidad, a 
través del Juzgado Cívico que 

reciba la denuncia, para que 
ésta implemente las 

correcciones disciplinarias 
correspondientes, sin perjuicio 

de las sanciones que establece 
esta Ley. 

 

exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que 
abandone el vehículo, en caso 

de negativa, se dará aviso a 
algún policía, a efecto de que 

sea remitido con el Juez Cívico 
correspondiente. 

 

Las personas conductoras de 
los vehículos que no acaten las 

disposiciones del presente 
ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a 
la Secretaría de Movilidad, a 

través del Juzgado Cívico que 
reciba la denuncia, para que 

ésta implemente las 
correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio 
de las sanciones que establece 

esta Ley. 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 19.- Los alumnos, 

maestros, integrantes de las 
asociaciones de padres de 

familia de las escuelas e 
instituciones educativas, sean 

públicas o privadas, podrán 
coadyuvar de manera individual 

o colectiva en la vigilancia, para 
que se cumpla con la prohibición 

de fumar en las aulas, 
bibliotecas, auditorios, sus 

accesos y demás instalaciones a 

las que deban acudir los 
alumnos, y el personal docente 

de las respectivas instituciones 
educativas, pudiendo dar aviso a 

algún policía, para que estos 
sean quienes pongan a 

disposición del Juez Cívico, a la 
persona o personas que 

Artículo 23.- El alumnado, 

maestras, maestros, personas 
integrantes de las asociaciones 

de padres de familia de las 
escuelas e instituciones 

educativas, sean públicas o 
privadas, podrán coadyuvar de 

manera individual o colectiva en 
la vigilancia, para que se cumpla 

con la prohibición de fumar en 
las aulas, bibliotecas, auditorios, 

sus accesos y demás 

instalaciones a las que deba 
acudir el alumnado, y el 

personal docente de las 
respectivas instituciones 

educativas, pudiendo dar aviso 
a algún policía, para que estos 

sean quienes pongan a 
disposición del Juez Cívico, a la 

Lenguaje incluyebte 
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incumplan con este 

ordenamiento. 
 

persona o personas que 

incumplan con este 
ordenamiento. 

 

Artículo 20.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, los propietarios, 
poseedores o responsables de la 

negociación deberán colocar 
dentro de los mismos en lugares 

visibles letreros y señalamientos 
relativos a la prohibición de 

fumar. 

Artículo 24.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de la negociación 
deberán colocar dentro de los 

mismos en lugares visibles 
letreros y señalamientos 

relativos a la prohibición de 
fumar. 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 
del Distrito Federal 

 
Artículo 21.- Derogado. 

 

  

 

 

 
 

Artículo 22.- Las personas 
físicas que no sean servidores 

públicos, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía del Distrito 

Federal. 

 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 

de la Ciudad de México. 
 

Artículo 25.- Las personas 
físicas que no sean servidoras 

públicas, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 
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Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos del 
Distrito Federal, instruirán a los 

titulares de cada una de sus 
dependencias, unidades 

administrativas, órganos, 
entidades o similar que estén 

adscritos a ellos, para que, en 

sus oficinas, sanitarios, bodegas 
o cualquier otra instalación, 

sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Artículo 26.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos de la 
Ciudad de México, instruirán a 

las personas titulares de cada 
una de sus dependencias, 

unidades administrativas, 
órganos, entidades o similar que 

estén adscritos a ellos, para 

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

instalación, sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno del Distrito 

Federal y cuyo objeto sea 

brindar algún servicio al público, 
en la concesión se establecerán 

los mecanismos necesarios para 
que se dé cumplimiento a la 

presente Ley. 
 

Artículo 27.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno de la 

Ciudad de México y cuyo 

objeto sea brindar algún servicio 
al público, en la concesión se 

establecerán los mecanismos 
necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 
 

Armonización de 

conceptos 

Artículo 25.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 

deberá garantizar, que los 

recursos económicos que se 
recauden por la imposición de 

sanciones derivadas del 
incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la 
ejecución de acciones para la 

prevención y tratamiento de 
enfermedades atribuibles al 

tabaco o para llevar a cabo 
acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 
investigaciones sobre el 

tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 28.- La persona 
titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 

México deberá garantizar, que 
los recursos económicos que se 

recauden por la imposición de 
sanciones derivadas del 

incumplimiento a la presente 
Ley, sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la 
prevención y tratamiento de 

enfermedades atribuibles al 
tabaco o para llevar a cabo 

acciones de control 
epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el 
tabaquismo y sus riesgos. 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
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Artículo 26.- Los funcionarios y 
servidores públicos que violen lo 

dispuesto en la presente Ley 

serán sancionados por el órgano 
de control interno que les 

corresponda. 
 

Artículo 29.- Las personas 
funcionarias y servidoras 

públicas que violen lo dispuesto 

en la presente Ley serán 
sancionados por el órgano de 

control interno que les 
corresponda. 

 

Lenguaje incluyente 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 27.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 30.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

 

Artículo 28.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción. 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 
II. Las condiciones económicas 

de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
III. La reincidencia; y 

Artículo 31.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción, 

en el siguiente orden de 
prelación: 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 

II. Las condiciones económicas 
de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
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IV. Las demás circunstancias 

que sirvan para individualizar la 
sanción. 

 

III. La reincidencia; y 

IV. Las demás circunstancias 
que sirvan para individualizar la 

sanción. 
 

Artículo 29.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II Suspensión temporal del 
servicio; 

III Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

Artículo 32.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del 
servicio; 

III. Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 30.-Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 33.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 
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Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 10 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

 

Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 15 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

Artículo 31.- A los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

que no cumplan con las 
disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados 
conforme a las disposiciones de 

la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 
 

Artículo 34.- A las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles 
que no cumplan con las 

disposiciones de la presente 
Ley, serán sancionadas 

conforme a las disposiciones de 
la Ley para el Funcionamiento 

de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 32.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

al titular de la concesión o 
permiso cuando se trate de 

vehículos de transporte público 
de pasajeros; en el caso de que 

no fijen las señalizaciones a que 

se refiere esta Ley, o toleren o 
permitan la realización de 

conductas prohibidas por esta 
Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Artículo 35.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se 

trate de vehículos de transporte 
público de pasajeros; en el caso 

de que no fijen las 

señalizaciones a que se refiere 
esta Ley, o toleren o permitan la 

realización de conductas 
prohibidas por esta Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Lenguaje incluyente 
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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 EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE 

LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN 

A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto: 
 

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, así como de los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares; 

 
II. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco, de sistemas 
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electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares y de la exposición al humo de su 

combustión en cualquiera de sus formas, y 
 

III. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo 
de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas referidos en las 

fracciones anteriores y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el tabaco. 

 
Artículo 2.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, comprende lo siguiente:  
 

I. EI derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo que 

generan en los espacios cerrados de acceso público;  
 

ll. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 
fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido;  

 
III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 

que se señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas fumadoras, cuando lo soliciten, para abandonar el 
tabaquismo con los tratamientos correspondientes;  

 
V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, de la exposición de su humo, 
los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su abandono; y 

 

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se 
ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 

 
Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de 
las dependencias de la administración pública local y las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas correspondientes. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 
activamente: 
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l. Las personas propietarias, poseedoras o responsables y empleadas de los 

locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere esta Ley; 

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

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 
 

III. Las personas usuarias de los espacios cerrados de acceso al público como 
oficinas, recintos, establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en 

todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley; 

 
IV. Los órganos internos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes 

de la Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando la persona infractora sea 

servidora pública y se encuentre en dichas instalaciones; y 
 

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

administrativa correspondiente. 
 

Artículo 5.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en la 

materia. 
 

Articulo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político Administrativo que se encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en las que se divide la Ciudad de México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo espacio en el que hacia su interior 
no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, ventilas y demás 

orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se considerarán espacios para 
la circulación libre de aire natural; 

 
III. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes, importadores, 

exportadores y distribuidores de productos de tabaco; 
 

IV. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de 
México; 
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V. Persona Fumadora Pasiva: Persona que de manera involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: Personas que no tienen el hábito de fumar;  

 
VII. Policía: elemento de la policía adscrita al Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VIII. Seguridad Ciudadana: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México; 
 

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

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

indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de promover un 
producto de tabaco; 

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

utilizando como materia prima hojas de tabaco, destinados a atraer la atención y 
suscitar el interés de las personas consumidoras;  

 
XII. Publicidad: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial 

con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto tabaco, y 
cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas o el uso o consumo de los 

mismos; y 
 

XIII. Sistemas: sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas 
similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, ejercerán las funciones de vigilancia, inspección 
y aplicación de sanciones que correspondan, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Conocer de las denuncias presentadas por la ciudadanía o personas usuarias, 

cuando no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la 
presente Ley; 

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

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, 
así como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse del 
cumplimiento de las disposiciones esta Ley; 

 
III. Sancionar según su ámbito de competencia a las personas propietarias o 

titulares de los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que 
no cumplan con las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Sancionar a las personas particulares que, al momento de la visita, hayan sido 
encontrados consumiendo tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 

sistemas, en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les 
invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

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

pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de su 

jurisdicción, de las personas servidoras públicas, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes; y 

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

 
Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

 

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

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

persona fumadora; 
 

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles; 

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

tabaco y de los beneficios por dejar de fumar; 
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V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de 
México, para prevenir el consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada 

en los sistemas y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que deberán 
contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del tabaquismo; 

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

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco 
y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, así como la exposición a su 

humo; 
 

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

atención del tabaquismo; 
 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros contra el 
tabaquismo en las Alcaldías; 

 
IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención de la persona 

fumadora; 
 

X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y 
puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo; 

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

otra sustancia utilizada en los sistemas, la exposición de su humo, así como la 
adicción a la nicotina con un enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 
México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas; 
 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 

problemas relativos al tabaquismo o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas; y 

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

 
Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana las 

siguientes: 
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I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las 
personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de 

sus presentaciones cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, en algún 
lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las 
personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a esta Ley; 
 

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana procederá a petición de la persona titular o 

encargada de dichos lugares; y 

 
III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 10.- Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes: 

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

disposición la policía de la Ciudad de México; y 
 

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

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá 
lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 
Capítulo Segundo 

Programa Contra el Tabaquismo 

Y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo 

y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas, se ajustarán a lo dispuesto en 
este capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones tendientes a prevenir, tratar, investigar e informar 
sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco y otras sustancias 

utilizadas en los sistemas, así como su humo. 
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Artículo 12.- La prevención del tabaquismo y otras sustancias utilizadas en los 

sistemas, tienen carácter prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la 
adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones: 

 
I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que 

favorezcan estilos de vida saludables en la familia, escuela, trabajo y comunidad; 
 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por su consumo y la 
exposición a su humo; 

 
III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la persona fumadora y su atención oportuna; 

 

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco y otras sustancias utilizadas 
en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación 

sanitaria relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del 
tabaco y de los sistemas; y 

 
VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 

derivados del tabaco. 
 

Artículo 13.- El tratamiento del tabaquismo y demás sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las acciones tendientes a: 

  
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonarlo; 

 

II. Reducir los riesgos y daños causados, por su consumo y exposición; 
 

III. Abatir los padecimientos asociados por su consumo y exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna enfermedad 
atribuible a su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto de la persona 

consumidora como de su familia y compañeros de trabajo. 
 

Artículo 14.- La investigación sobre el tabaquismo y sustancias utilizadas en los 
sistemas considerará: 
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I. Sus causas, que comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo individual y social; 

b) Los problemas de salud y sociales asociados con su consumo de tabaco y 
exposición a su humo; 

 
c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema; 

d) Los contextos socioculturales del consumo; y 
e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 

permisividad social ante estos. 
 

II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros: 
 

a) La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, regulación y control 

sanitario; 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del tabaquismo y sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo y de la exposición a su humo; 
 

3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención, 
tratamiento y control de su consumo; 

 
4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al tabaco 

y sustancias utilizadas en los sistemas; 
 

5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia; 

 
6. El impacto económico; 

 
7. El impacto ecológico de la producción, procesamiento y su consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados a su consumo y a la 

exposición de su humo. 
 

La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema 
de información sobre adicciones. 
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TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 
mercantiles, industrias y empresas; 

 
II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

 

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 
atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales 

o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, 

oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas administrativas, 
auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México; 
 

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención 
médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, 

escuelas, sus accesos y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas 
y de enseñanza y en las periferias de los mismos; 

 

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes, 
personas de la tercera edad y personas con discapacidad; 

 
VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas, Museos y Recintos; 

 
VIII. Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 

áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de 
edad; 

 
IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 

sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, patios 
salones de clase, pasillos, sanitarios y en las periferias de los mismos; 
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X. En los cines, teatros, auditorios, autocinemas, eventos artísticos, musicales, 

lienzos charros, arenas de box y lucha libre, centros culturales independientes y 
todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso 

público; 
 

XI. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley; 

 
XII. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan 

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

XIII. En los vehículos de transporte público de pasajeros, eléctricos, urbano, 
suburbano incluyendo taxis, que circulen en la Ciudad de México; 

 

XIV. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; y 
 

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

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

 
Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar 
serán sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se fume. 

 
Artículo 16.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, 

paradas y estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de publicidad. 

 
Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de las personas propietarias, encargadas o 
responsables de los establecimientos mercantiles en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, respetar la prohibición 
de no fumar en los mismos. 

 
Las personas usuarias de tales lugares están obligadas a observar lo establecido 

en el párrafo anterior. 
 



 

55 
 

Artículo 18.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 
y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio 

al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 
derivado del tabaco y de las sustancias utilizadas en los sistemas, no invada los 

espacios cerrados de acceso al público. 
 

Artículo 19.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para 
las personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor al 

25 por ciento del total de las mismas. 
 

Las habitaciones para personas fumadoras y no fumadoras, deberán estar 
identificadas permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al 

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

que para el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las 
condiciones mínimas siguientes: 

 
I. Estar aislada físicamente de las áreas de las personas no fumadoras; 

 
II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior; 

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

por piso, área o edificio; 
 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que son 
causadas por el consumo de tabaco y sustancias utilizadas en los sistemas, de 

conformidad con lo que al efecto determine la Secretaría de Salud, y 
 

V. Sin acceso a ellas con menores de edad. 

 
Las secciones para personas fumadoras a que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de recreación. 
 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 
preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, local o establecimiento. 
 

Artículo 20.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma subsidiaria con la persona infractora, si existiera 
alguna persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello. 
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La persona propietaria o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o 

empresa, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que 
se abstenga de hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las 

instalaciones; si la persona infractora se resiste a dar cumplimiento al exhorto, la 
persona titular o sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto 

de que ponga al infractor a disposición del juez cívico competente. 
 

La responsabilidad de las personas propietarias, poseedoras o administradoras, a 
que se refiere el presente artículo terminará en el momento en que la persona 

propietaria o titular del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad 
de México. 

 
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 
 

Artículo 21.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después 
de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas a disposición del Juez Cívico correspondiente, por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 22.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 

vehículos a que se refiere las fracciones XIII y XIV, del artículo 15, deberán fijar, 
en el interior y exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que 

indiquen la prohibición de fumar, en caso de que alguna persona pasajera se 
niegue a cumplir con la prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que abandone el vehículo, en caso de negativa, se dará 
aviso a algún policía, a efecto de que sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 

 
Las personas conductoras de los vehículos que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaría 
de Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 
sanciones que establece esta Ley. 

 
Artículo 23.- El alumnado, maestras, maestros, personas integrantes de las 

asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones educativas, sean 
públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera individual o colectiva en la 

vigilancia, para que se cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, 
auditorios, sus accesos y demás instalaciones a las que deba acudir el alumnado, 

y el personal docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar 
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aviso a algún policía, para que estos sean quienes pongan a disposición del Juez 

Cívico, a la persona o personas que incumplan con este ordenamiento. 
 

Artículo 24.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden 
alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de la negociación deberán colocar dentro de los 
mismos en lugares visibles letreros y señalamientos relativos a la prohibición de 

fumar. 
 

Capítulo Tercero 
De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 25.- Las personas físicas que no sean servidoras públicas, y que no 

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

público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el 
lugar, cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del 

Juez Cívico, por cualquier policía la Ciudad de México. 
 

Artículo 26.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
instruirán a las personas titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para que, 
en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados 

los señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición 
de fumar. 

 
Artículo 27.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de 

la Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 
concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 

 
Artículo 28.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición 
de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a 

la ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades 
atribuibles al tabaco o para llevar a cabo acciones de control epidemiológico o 

sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 29.- Las personas funcionarias y servidoras públicas que violen lo 
dispuesto en la presente Ley serán sancionados por el órgano de control interno 

que les corresponda. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 
De los Tipos de Sanciones 

 
Artículo 30.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley, será 

considerada falta administrativa, y dará lugar a la imposición de una multa, y en 
caso de existir reincidencia un arresto por 36 horas. 

 
Artículo 31.- Para la fijación de la multa, que deberá hacerse entre el mínimo y 

máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción concreta, 
las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la 

reincidencia y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción, en 

el siguiente orden de prelación: 
 

I. La gravedad de la infracción concreta; 
II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona; 

III. La reincidencia; y 
IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

 
Artículo 32.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del servicio; 
III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las 

autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, 
en caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas. 

 
Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 
 

Artículo 33.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en 

los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el 
Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier 

policía de la Ciudad de México. 
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Para el caso de las conductas establecidas en el artículo 15 fracciones V y IX se 

sancionará con arresto inconmutable hasta por 36 horas. 
 

Artículo 34.- A las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 
Artículo 35.- Se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público de 

pasajeros; en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere esta Ley, 
o toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta Ley. 

 

En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de 
la sanción originalmente impuesta; en caso de segunda reincidencia, procederá la 

revocación de la concesión o permiso. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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 Ciudad de México a 27 de octubre de 2022. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura  
del Congreso de la Ciudad de México y Miembro del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad  de México; 12 y 13 de la  Ley Orgánica  del  Congreso de 
la  Ciudad  de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento  del  Congreso de la  Ciudad  de 
México, someto a  la  consideración  del Pleno  de este  Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 
siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el inicio de la actual transformación de la vida pública de México, la recuperación y 
fomento de formas de organización social y económica que conlleven a su vez el crecimiento 
bienestar de la población, es uno de los temas a incentivar dentro de la Ciudad de México. 
 
Las sociedades cooperativas representan una alternativa que permite a las y los ciudadanos 
organizarse y generar la oportunidad de mejoramiento en la calidad de vida de las personas 
dentro de una comunidad. El desarrollo de las sociedades cooperativas fue limitado durante 
muchos años y se dio preferencia al fortalecimiento de un modelo económico que ponderó 
el individualismo y los valores de mercado, por encima de los de carácter social y colectivo, 
hoy en día se retoma esta visión y vuelve a estar dentro del horizonte la población. 
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Fortalecer las sociedades cooperativas y establecer los valores que las deben enmarcar 
dentro del marco normativo, permitirá afianzar su organización y potencializar sus alcances 
y su función entre la población de la Ciudad de México. 
 
En este contexto y en el de un mundo globalizado en el que el desarrollo económico y 
tecnológico se ha dado a costa de medio ambiente, es necesario asumir el reto de la 
sustentabilidad en toda su amplitud y abarcando sus distintas vertientes. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
Las sociedades cooperativas pueden ser definidas como la forma de organización social 
integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades 
individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios.1 
 
En este sentido, es necesario comprender que estas sociedades no buscan únicamente el 
fin económico de quienes las integran, sino van más allá, alcanzando una función social más 
amplia, enfocadas en modelos generadores de una mejor distribución de la riqueza. El 
desarrollo de las actividades dentro de las sociedades cooperativas puede alcanzar objetivos 
de diversa índole: culturales, deportivos, de vivienda, por mencionar algunos. 
 
En términos generales, las cooperativas ya han demostrado ser una alternativa viable para 
aquellas personas que desean generar su propia fuente de ingresos a través de un modelo 
de empresa de la que sean dueños y trabajadores al mismo tiempo; generar un capital del 
que se beneficien las personas participantes, o bien, obtener en común productos o servicio 

                                                 
1 Artículo 2, Ley General de Sociedades Cooperativas 
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más accesibles para la comunidad, además de generar esquemas de consumo solidario 
entre las mismas cooperativas, lo que permite multiplicar el beneficio. 
 
Uno de sus objetivos es que los principios y los valores empleados y sostenidos en este 
modelo organizativo trascienden, procurando fortalecer la integración de sus afiliados, 
mejorar los servicios y la calidad de vida, la formación democrática, inclusiva y participativa 
y el interés por ayudar a resolver los asuntos de la comunidad.  
 
En el modelo neoliberal, el cooperativismo fue uno de los esquemas de producción más 
golpeado. El modelo neoliberal se caracterizó por la agresiva competencia por los capitales 
y por la clientela para cumplir sus objetivos como el empoderamiento económico y el 
acaparamiento del mercado, tendentes a generar monopolios. Todo ello, limito seriamente 
la posibilidad de fomentar esquemas y estructuras para el fomento del cooperativismo como 
un medio laboral y productivo de equidad social.  
 
La Organización de las Naciones Unidas2  subraya la importancia del cooperativismo, en 
tanto representa un motor para el desarrollo económico dentro de los países, pero también 
para el bienestar social debido a que las cooperativas están centradas en las personas, no 
en el capital, y no perpetúan ni aceleran la concentración del capital y sí ayudan a la 
distribución de la riqueza de una manera más justa. De acuerdo con Alianza Cooperativa 
Internacional3 las sociedades cooperativas deben basarse al menos en los principios de:  
 

 Afiliación voluntaria y abierta  

 Control democrático por parte de los miembros  

 Participación económica de los miembros  

 Autonomía e Independencia  

 Educación, formación e información  

 Cooperación entre cooperativas  

 Preocupación por la comunidad  

 
Los beneficios de este tipo de economía se reflejan directamente en su territorio, pues reúne 
las capacidades y recursos de muchas personas y genera relaciones de solidaridad y 
confianza, espíritu comunitario y participación organizada, y con ello fortalece los procesos 

                                                 
2 https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day 
3 Notas de orientación para los principios cooperativos, Alianza Cooperativa Internacional 2015. 
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de integración productiva y contribuye a disminuir las desigualdades sociales, lo que es parte 
esencial de la economía social.  
 
La información anterior muestra la diferencia de fondo entre los dos esquemas 
diametralmente diferentes en lo que a valores se refiere, pues se contraponen, uno busca el 
acaparamiento del poder económico, en tanto las sociedades cooperativas tienen como 
objetivo la distribución de la riqueza, la equidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
transparencia, la inclusión social y la vocación de servicio y el bienestar común.  
 
Es claro que el conjunto de valores implica en realidad un cambio de paradigma en la 
economía, lo que representa una transformación de fondo, no obstante, la realidad todavía 
obedece al conjunto de valores implantado por el neoliberalismo que ha ido depredando a la 
sociedad, al medio ambiente y a la convivencia humana.  
 
Por ello, es imprescindible refrendar los valores que nos permitan orientarnos hacia un 
esquema de mayor equilibrio, en el que se oriente la producción, la generación y la mejor 
distribución de la riqueza, el desarrollo socioeconómico y la generación de empleo, 
traduciéndola en mejores formas de vida para todas las personas.  
 
En este sentido, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo 
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente 
al Sector Social de la Economía, define por ejemplo, que uno de los fines del Sector Social 
de la Economía es promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y 
en general, el desarrollo integral del ser humano; para lo cual orientará su actuación en 
valores como la ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, 
pluralidad, responsabilidad compartida, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, 
confianza, autogestión e inclusión social. 
 
Cabe mencionar que el Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, dentro 
de su eje 2.1.3. Fortalecer la economía social y el emprendimiento, refiere que la economía 
social es la actividad económica que llevan a cabo organismos del sector social, basados en 
la democracia, la toma conjunta de decisiones, la propiedad social de los recursos, la 
distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de 
la comunidad. 
 
La promoción de la economía social en diversas ciudades del mundo y en ciudades en 
América Latina ha generado empleo, cadenas productivas y beneficios colectivos. En la 
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Ciudad de México, el desarrollo de la economía social es reducido, existe una limitada 
conformación de cadenas productivas con la participación de empresas privadas, sectores 
de la economía social y de desarrollo entre los grupos vulnerables. Por lo que el objetivo a 
conseguir ahora es promover y consolidar la formación de cooperativas y pequeñas 
empresas familiares con cadenas productivas y de comercialización. 
 
La redefinición de algunos de los fines de las sociedades cooperativas y la inclusión de 
valores por los cuales deben orientar sus funciones dentro de la normativa local, busca 
fortalecer la formación y el funcionamiento de nuevas sociedades cooperativas más sólidas, 
al igual de consolidar las ya existentes bajo el enfoque que actualmente el Gobierno de la 
Ciudad de México y el Gobierno Federal pretenden infundir dentro del modelo de economía 
social de México. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 
El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la 
rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado; en su párrafo octavo indica que la 
ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores 
y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La Ley General de Sociedades Cooperativas en su Artículo 2 establece que las sociedades 
cooperativas son una forma de organización social integrada por personas físicas con base 
en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con 
el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
 
La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social 
de la Economía, indica en su Artículo 8 fracción I, que uno de los fines del Sector Social de 
la Economía es promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y en 
general, el desarrollo integral del ser humano; así mismo, en su artículo 10 instituye que los 
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Organismos de este Sector orientarán su actuación en los valores de ayuda mutua, 
democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad, responsabilidad compartida,  
solidaridad, subsidiariedad, transparencia, confianza, autogestión e inclusión social. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 10 apartado B numeral 11, 
define que las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de 
las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la 
economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el cual se deposita el 
Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación popular. La 
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, establecen que 
este procurará el desarrollo de la ciudad y sus instituciones, velando por los intereses 
sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana 
convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales. 
 
Asimismo, una de sus facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 
México en las materias conferidas al ámbito local por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos donde se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación 
con los poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 
deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y 
todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a 
las autoridades de la ciudad. 
 
Cabe destacar que entre los programas que destaca la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México ha sido el implementar el Catálogo de Cooperativas como 
una plataforma que permita la promoción de los productos de las cooperativas de esta 
Ciudad, así como fomentar su constitución para generar autoempleo y consumo local, y 
generar así beneficios a las y los integrantes de las sociedades cooperativas, a sus familias 
y a su comunidad.   
 
Además y durante los cuatro años que los programas han operado conjuntamente los tres 
ejercicios del Programa de Promoción Fortalecimiento e Integración Cooperativa (PPFIC: 
2012, 2013 y 2014) y el de Apoyo para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la 
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Ciudad de México (Cooperativas CDMX 2015), han beneficiado a 391 cooperativas, lo que 
se traduce en 3 mil 366 personas; de las cuales mil 854 son mujeres y mil 512 son hombres4. 
 
Por lo anterior, es que propongo a esta Soberanía reformar y adicionar la Ley de Fomento 
Cooperativo para fortalecer la difusión, la capacitación y la cultura en la materia, a fin de 
fomentar el cooperativismo, la economía social y solidaria, y el consumo local, pero también 
que estas instancias productivas contribuyan al cuidado del medio ambiente y al desarrollo 
sustentable. 
 
También propongo que se apoye principalmente a las sociedades cooperativas que 
muestren rendición de cuentas y que estén bien organizadas con un plan de trabajo anual.   
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2.- Definición del fomento 
cooperativo. 
 
Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende como fomento cooperativo el 
conjunto de normas jurídicas y acciones del 
Gobierno de la Ciudad de México, para la 

Artículo 2.- Definición del fomento 
cooperativo.  
 
Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende como fomento cooperativo el 
conjunto de normas jurídicas y acciones del 
Gobierno de la Ciudad de México, para la 

                                                 
4 http://www.cooperativas.cdmx.gob.mx/styfe/coop100/catalogo.php 
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difusión, promoción, organización, 
expansión y desarrollo del sector y 
movimiento cooperativo y que deberá 
orientarse conforme a los siguientes fines: 
  
 
I al IX… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas 
con planes y programas de financiamiento 
para proyectos productivos; y, 
 
XII al XIII… 

difusión, promoción, organización, 
expansión y desarrollo del sector y 
movimiento cooperativo y que deberá 
orientarse conforme a los siguientes fines: 
 
I al X… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas 
con planes y programas de financiamiento 
para proyectos productivos y de 
generación de servicios; y, 
 
 
XII al XIII… 
 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por los 
siguientes principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el 
establecimiento de sociedades 
cooperativas y su participación en 
proyectos de reciclamiento del suelo;  
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad en los actos y procedimientos 
administrativos; y 
 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por los 
siguientes principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el 
establecimiento de sociedades 
cooperativas y su participación en 
proyectos de reciclamiento del suelo y de 
desarrollo sustentable; 
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia, 
rendición de cuentas e imparcialidad en 
los actos y procedimientos administrativos; 
y 
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X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo 
económico en los términos que establezca 
esta Ley, las autoridades y el Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 
 

 
X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo 
económico a las sociedades 
cooperativas que cuenten con su plan 
anual de trabajo, en los términos que
establezca esta Ley y el Código Fiscal de 
la Ciudad de México.   
 

Artículo 10.- Son atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías. 
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de 
los programas de fomento cooperativo de 
su demarcación; 
 
 
 
II al V… 
 
VI. Formar personas aptas para el 
desarrollo de las sociedades cooperativas. 

Artículo 10.- Son atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías.  
 
I. Participar en la elaboración y ejecución 
de los programas de fomento cooperativo 
de su demarcación, vigilar su 
implementación y dar seguimiento al 
desarrollo de las sociedades 
cooperativas; 
 
II al V… 
 
VI. Implementar a través del área 
referida en la fracción IV del presente 
artículo, un programa de formación en 
cooperativismo, economía social y 
solidaria, y consumo local. 
 

Artículo 12.- Acciones de fomento  
 
El fomento cooperativo en la Ciudad de 
México comprende, entre otras acciones, 
las siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del 
cooperativismo, para acrecentar la 
conciencia y modelo cooperativo, como una 

Artículo 12.- Acciones de fomento  
 
El fomento cooperativo en la Ciudad de 
México comprende, entre otras acciones, 
las siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del 
cooperativismo, para acrecentar la 
conciencia y modelo cooperativo, como 
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opción viable de desarrollo económico y 
social para los habitantes de la Ciudad de 
México; 
 
IV al IX… 

una opción viable de desarrollo económico, 
social y sustentable para los habitantes de 
la Ciudad de México; 
 
IV al IX… 
 

 
 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XI del artículo 2; las fracciones VI, IX y X del artículo 5; las 
fracciones I y VI del artículo 10 y la fracción III del artículo 12 de la Ley de Fomento 
Cooperativo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 
 
Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo.  
 
Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo el conjunto de 
normas jurídicas y acciones del Gobierno de la Ciudad de México, para la difusión, 
promoción, organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y que 
deberá orientarse conforme a los siguientes fines: 
 
I al X… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de financiamiento para 
proyectos productivos y de generación de servicios; y, 
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XII al XIII… 
 

 
Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los siguientes 
principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el establecimiento de sociedades cooperativas y su 
participación en proyectos de reciclamiento del suelo y de desarrollo sustentable; 
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, rendición de 
cuentas e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos; y 
 
X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo económico a las sociedades cooperativas que cuenten 
con su plan anual de trabajo, en los términos que establezca esta Ley y el Código Fiscal de 
la Ciudad de México.   

 
 
Artículo 10.- Son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías.  
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su 
demarcación, vigilar su implementación y dar seguimiento al desarrollo de las sociedades 
cooperativas; 
 
II al V… 
 
VI. Implementar a través del área referida en la fracción IV del presente artículo, un programa 
de formación en cooperativismo, economía social y solidaria, y consumo local. 

 
 
Artículo 12.- Acciones de fomento  
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El fomento cooperativo en la Ciudad de México comprende, entre otras acciones, las 
siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del cooperativismo, para acrecentar la conciencia y 
modelo cooperativo, como una opción viable de desarrollo económico, social y sustentable 
para los habitantes de la Ciudad de México; 
 
IV al IX… 

 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días de octubre del dos mil veintidós.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción 

IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 

a las 16 Alcaldías para que de conformidad con sus funciones y atribuciones 

actualicen el Atlas de riesgo que compete a su demarcación a fin de prevenir, 

disminuir o culminar con las problemáticas que atañan la misma, llámese 

evento natural o fortuito en la Ciudad de México con el objetivo de contar con 

las herramientas o elementos necesarios a fin de mejorar el entorno. Lo 

anterior, al tenor de los siguientes:   

  

I. ANTECEDENTES 

 
 

Los Atlas de Riesgos constituye uno de los instrumentos que el gobierno mexicano 

ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de 
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los asentamientos humanos en México. Este tema recupera los principales 

antecedentes conceptuales, metodológicos, institucionales y legales de estos 

productos cartográficos, y analiza sus alcances y limitaciones reales en cuanto a 

instrumentos de regulación de usos de suelo y gestión de riesgo en el caso 

mexicano. Para ello, utiliza los conceptos de juridificación, cumplimiento de marcos 

normativos y gestión multi-escalar, con el objeto de analizar las condiciones en las 

que estos atlas surgen como dispositivos jurídicos en el contexto de una 

descentralización parcial del ordenamiento territorial y la protección civil, así como 

la distancia que los separa de los efectos territoriales esperados de ellos. Las 

razones para la relativa inoperancia de los atlas en el contexto de los gobiernos 

municipales; entre estas razones destacan la indefinición en el marco legal sobre 

su contenido y uso; la falta de claridad sobre las instancias responsables de su 

implementación, y la carencia de sanciones que conlleva su incumplimiento en la 

mayoría de las legislaciones estatales. 

Los Atlas de Riesgos constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno de la 

Ciudad ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el 

ordenamiento de los asentamientos humanos. El objetivo de estos documentos es 

identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales y que se 

conviertan en herramientas útiles para implementar medidas de reducción de 

vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. Sin embargo, la elaboración de un 

atlas para todos y cada uno de los municipios de México constituye una empresa 

de gran envergadura que debe remontar grandes dificultades metodológicas, 

conceptuales, pero también institucionales y, sobre todo, económicas para su 

financiamiento. 

En México, la Ciudad es el principal nivel de atención a la regulación territorial y en 

el que se concretan las políticas de ordenamiento territorial, dadas sus atribuciones 

de zonificación del uso de suelo y jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios 

públicos básicos e infraestructura. En ese sentido, el municipio es también el 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
3 

 

 

 
II LEGISLATURA 

otorgante primario de los servicios de protección civil y por lo tanto, el primer 

responsable en términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar y 

mitigar los riesgos ante los peligros naturales y antropogénicos. Sin embargo, las 

tareas asociadas a la protección civil municipal se dan en el marco de un entramado 

legal, institucional y financiero aún incompleto, que en muchas ocasiones sobrepasa 

las capacidades de respuesta de los gobiernos locales. Ante esta situación, 

organismos del Gobierno Federal mexicano como el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) han emprendido 

esfuerzos importantes para atender diferentes facetas de la gestión de riesgos. En 

este tenor, los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos 

que se han privilegiado recientemente para apoyar el ordenamiento de los 

asentamientos humanos. 

Si bien el Atlas de Riesgos que se han elaborado en los últimos años han seguido 

un conjunto de normas formalmente establecidas, las dificultades propias del tema 

en el manejo de la información, junto con los retos técnicos y conceptuales para la 

generación de los productos cartográficos, así como la diversidad en los perfiles 

profesionales de los equipos de trabajo encargados de su realización, han derivado 

en productos de muy distinta índole y aplicabilidad que es necesario evaluar para 

convertirlos en instrumentos que realmente sean de utilidad práctica, con el fin de 

incidir de mejor manera en la política territorial y la gestión de riesgos. Esta revisión 

resulta de crucial importancia para la vida pública nacional, puesto que los Atlas de 

Riesgo están oficialmente reconocidos dentro del marco legal como instrumentos 

de ordenamiento territorial y de prevención de desastres en México, particularmente 

a nivel de los gobiernos locales, en el contexto de una descentralización parcial del 

esquema de protección civil en el país. 

Este trabajo es resultado del análisis de fuentes sobre el contexto general, 

desarrollo e implementación de los Atlas de Riesgo. El objetivo es analizar el 
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entorno político-institucional de los atlas en el contexto de una creciente demanda 

de articulación de los esquemas de protección civil municipal con los instrumentos 

de ordenamiento territorial y planeación urbana en México, sin que ello se traduzca 

en mecanismos efectivos de acoplamiento entre dichos instrumentos. La 

investigación que sustenta este artículo forma parte de un proyecto más amplio que 

analiza una muestra de los Atlas de Riesgos que se elaboraron como parte del 

Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos (PRAH) 

implementado por la SEDESOL en 2011. Los casos se seleccionaron para constituir 

una muestra analítica a partir de criterios como las características 

sociodemográficas del municipio, el contexto político municipal, el tipo de peligro al 

cual están expuestos los municipios, y el nivel de profesionalización del contratista 

que elaboró el atlas. La información recogida a través de fuentes documentales y 

entrevistas (tanto de cada caso como del contexto general de la política de 

prevención de riesgos y protección civil) se procesó a través de un sistema de 

información cualitativa construido y procesado a través de un esquema de 

codificación analítica. 

Este trabajo es resultado del análisis de fuentes sobre el contexto general, 

desarrollo e implementación de los Atlas de Riesgo municipales. El artículo aborda, 

en primer lugar, la construcción histórica de dichos atlas, incluyendo sus raíces 

conceptuales, sus desarrollos metodológicos y sus contenidos estratégicos. 

Posteriormente, se revisan y discuten distintos elementos conceptuales derivados 

del campo de conocimiento denominado “geografía legal” particularmente los 

conceptos de juridificación y gestión multiescalar, los cuales se utilizan en la tercera 

sección para interpretar y analizar las condiciones actuales de generación, 

implementación y cumplimiento de la normatividad contenida en los Atlas de Riesgo. 

Consideramos que el campo de la geografía legal aporta un marco teórico relevante 

para comprender las acciones de diversos agentes involucrados en el ordenamiento 

territorial en la dimensión jurídico-espacial de estos instrumentos. 
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La necesidad de profundizar la relación entre la protección civil y el ordenamiento 

territorial en México se ha evidenciado a partir de la revisión a la articulación e 

interconexión de diferentes instrumentos y guías metodológicas que pretenden 

evaluar, prevenir y/o mitigar la existencia de riesgos y la ocurrencia de desastres, 

con aquéllos que tienen como objetivo la regulación de los usos del suelo y la 

prevención, atención y mitigación de procesos de degradación de los componentes 

del medio físicogeográfico que pueden convertirse en factores de intensificación de 

amenazas naturales. 

Este tipo de esfuerzos cuenta ya con una cierta tradición en México donde se han 

planteado diversas metodologías vinculadas a la elaboración de obras de carácter 

cartográfico, tanto a partir de las instituciones nacionales como a partir de proyectos 

específicos de agencias internacionales. A pesar de la existencia de múltiples 

antecedentes históricos con respecto a la protección civil en México, la 

preocupación por los desastres se intensifica como reacción a las catastróficas 

consecuencias que tuvieron los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la 

Ciudad de México. Un año después, y como primer fruto de dicha inquietud, la 

Comisión Nacional de Reconstrucción CNR, 1986, organismo dependiente de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), elaboró el documento titulado Bases para el 

establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, mismo que sirvió como 

plataforma instrumental para el desarrollo del marco institucional y normativo de los 

años posteriores. Inicialmente este documento establece un Programa de 

Protección Civil con tres subprogramas (prevención, auxilio y apoyo) donde se 

distinguen cinco agentes perturbadores: de carácter geológico, hidrometeorológico, 

químico, sanitario y socio-organizativo, una concepción que ha tenido una larga 

permanencia en el estudio de riesgos en México. Adicionalmente, se señala la 

necesidad de la creación del CENAPRED CNR, 1986, con el fin de realizar 

investigación sobre el tema, así como de crear un Consejo Nacional y Consejos 

Estatales y Municipales de Protección Civil. El establecimiento legal de dichos 

consejos surge en paralelo a un proceso general de descentralización de otras 
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funciones de planeación y gestión en los municipios, los cuales adquirieron en este 

periodo nuevas funciones reguladoras y ejecutivas a partir de la creación del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática y la reforma al Art. 115 constitucional, 

ambos en 1983. 

Pese a esta rápida reacción inicial después del desastre de la Ciudad de México en 

1985, el desarrollo legal posterior de la protección civil se genera de manera más 

lenta. Si bien en 1988 se creó el CENAPRED y en años sucesivos se elaboraron 

diversos programas nacionales de protección civil (así como leyes de protección 

civil en varias entidades federativas), es en realidad hasta mayo del 2000 cuando 

se aprueba por primera vez la Ley General de Protección Civil, ley que establece 

las bases del mencionado Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), cuya 

coordinación ejecutiva se mantiene en la Secretaría de Gobernación. 

Como resultado de dicho proceso de descentralización, así como de la creciente 

importancia que la protección civil toma en la agenda nacional durante la década de 

los noventa, la Segob publica los documentos Sistema Municipal de ProtecciónCivil. 

Guía para su implementación 1994 y Guía Técnica para la Implementación del Plan 

Municipal de Contingencias 1998. Ambos documentos reflejan, por primera vez, un 

interés en el papel de los gobiernos municipales en la implementación de las 

medidas de gestión de emergencias contenidas en Sistema Nacional de Protección 

Civil. Es notable en ambos el enfoque reactivo que se atribuye a las nacientes 

Unidades Municipales de Protección Civil; dichos documentos se centran en la 

planeación de respuestas ante situaciones de desastre, incluyendo gestión de 

información, coordinación interinstitucional y establecimiento de comisiones 

operativas locales en caso de emergencias. 

En paralelo a la consolidación legal e institucional de la Protección Civil durante las 

décadas de los ochenta y noventa, en el ámbito federal el tema de los riesgos y los 

desastres se hace presente también en un conjunto de leyes y reglamentos que 
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involucran a diversas secretarías CNR, 1986 y Segob 2001. Dentro de este conjunto 

de leyes destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) también de 1988, donde peligros y riesgos son abordados a partir de los 

conceptos de contingencia y peligro asociados a afectaciones ambientales. 

La síntesis de los esfuerzos sistemáticos de representación espacial de los riesgos 

a nivel nacional, se materializa en 1991 con el primer Atlas Nacional de Riesgos. En 

este documento, las categorías conceptuales propuestas en 1986 por parte de la 

CNR a través de las Bases para el establecimiento del Sistema Nacional de 

Protección Civil sirvieron para diseñar un esquema de representación de los riesgos 

que abarca tres puntos principales: a) descripción de los fenómenos 

(amenazas); b) ubicación geográfica de dichos fenómenos y sus zonas de 

afectación o incidencia, y c) localización de los sistemas expuestos al riesgo 

población, bienes, actividades económicas, Segob, 1994. 

La importancia concedida a la cartografía en el estudio de los riesgos lleva a la 

Segob a elaborar la Guía cartográfica para el levantamiento de riesgos donde se 

fijan tres escalas de análisis mapa de referencia, mapa del municipio y mapa 

síntesis de riesgos mismo donde se localizarían las amenazas de distinto origen, 

llamadas en el documento “agentes perturbadores” y los correspondientes 

“sistemas afectables”. Se introduce así la necesidad de trabajar a distintas escalas 

para llevar a cabo análisis espacialmente precisos y útiles en contextos locales 

sobre los “agentes perturbadores” y los riesgos. 

Diez años después del primer Atlas Nacional de Riesgos se publica el segundo de 

ellos Segob-CENAPRED, 2001, el cual se titula Diagnóstico de Peligros e 

Identificación de Riesgos de Desastres en México. Este documento plantea de 

forma destacada la necesidad de disponer de mapas a escalas geográficas de 

mayor detalle, particularmente a escala municipal, con el objeto de representar 

adecuadamente tanto los agentes perturbadores como los sistemas afectables. A 
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partir de este periodo, el CENAPRED promueve iniciativas institucionales para 

promover a los atlas municipales como los instrumentos operativos para los 

programas de Protección Civil y cualquier plan de emergencia. En ese sentido, con 

posterioridad al Atlas Nacional de Riesgos, se desarrollaron diversos esfuerzos para 

obtener un análisis más detallado y acertado tanto de los peligros, como de los 

riesgos de forma más global. En primer lugar, es relevante mencionar una serie de 

cinco documentos de la Segob y CENAPRED publicados en 2006, la serie Guía 

Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 

Riesgos que constituyeron el esfuerzo más detallado para la elaboración de este 

tipo de obras cartográficas hasta ese momento. Es en esta serie donde se introduce 

por primera vez de forma sistemática la visión de que la cartografía de riesgo tiene 

un papel importante en la planeación urbana, además de su papel en los procesos 

reactivos de gestión de riesgo de desastre. 

Este nuevo enfoque, vinculado no solo a la gestión de emergencias sino también a 

la planeación, justifica la revisión de la escala de representación cartográfica del 

riesgo hacia escalas cada vez más grandes (lo que posibilita lograr una resolución 

de manzana urbana). En el documento se señalan los problemas relacionados con 

la disponibilidad de información en las distintas escalas, pero particularmente, en 

relación con las representaciones del riesgo requeridas por las autoridades de 

protección civil para atender tanto la exposición de la población y la infraestructura 

a peligros, como las situaciones de emergencia propiamente dichas. 

Antecedentes de los Atlas de Riesgos. 
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Año  Secretaría de 
Gobernación  

CENAPRED  SEDESOL/SEDATU  Marco legal  

1988        Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y Protección al 
Ambiente  

1990  Programa Nacional de 
Protección Civil 1990-
1994  

      

1991  Atlas Nacional de 
Riesgos  

      

1993        Ley General de 
Asentamientos 
Humanos  

1994  Sistema municipal de 
protección civil. Guía 
para su 
implementación  

  Guía práctica para la identificación 
de áreas de riesgo y vulnerabilidad 
en centros urbanos a través de la 
regulación del uso del suelo.  

  

1998 Guía cartográfica para 
el levantamiento de 
riesgos a nivel 
municipal  

   

Guía técnica para la 
implementación del 
plan municipal de 
contingencias  

Manual de 
organización y 
operación del Sistema 
Nacional de 
Protección  

2000        Ley General de 
Protección Civil  

2001    Diagnóstico de peligros e 
identificación de riesgos de 
desastres en México: Atlas 
Nacional de Riesgos de la 
República Mexicana.  

Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio 
2001-2006  

  

2002  Programa Nacional de 
Protección Civil 2001-
2006  

      

2004    Guías básicas para 
elaboración de atlas estatales 
y municipales de peligros y 
riesgos  

Guía metodológica para la 
elaboración de Atlas de peligros 
naturales a nivel ciudad 
(identificación y zonificación)  

  

2008  Programa Nacional de 
Protección Civil 2008-
2012  

      

2009      Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2009-2012  

  

2010 
 

Programa de Prevención de Riesgos 
en Asentamientos Humanos  
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Año  Secretaría de 
Gobernación  

CENAPRED  SEDESOL/SEDATU  Marco legal  

Programa Municipio 
Seguro resistente a 
desastres 

Guía metodológica para elaborar 
Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial  

2011      Bases para la Estandarización en la 
Elaboración y Catálogo de Datos 
Geográficos para Representar el 
Riesgo 2011  

  

2012      Guía municipal de acciones frente al 
cambio climático. Con énfasis en 
desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial 

Ley General de 
Protección Civil  

      Ley General de 
Cambio Climático  

2014        Reglamento de la 
Ley General de 
Protección Civil  

 

Sin embargo, a pesar de la intención positiva para lograr la vinculación entre la 

prevención de desastres y la planeación urbana a través de estos documentos, la 

serie Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros 

y Riesgos de 2006 aún no contempla la dimensión institucional del uso de dichas 

guías; más precisamente, está aún ausente una reflexión sobre el papel de estos 

instrumentos en las direcciones de protección civil municipal, ni su importancia 

dentro del proceso de descentralización del Sistema Nacional de Protección Civil, 

ni la relevancia de generar estos sistemas de información locales como parte de los 

procesos de fortalecimiento de la gestión municipal o de planeación urbana. 

En este último ámbito, destacan dos documentos creados en el seno de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el papel de reguladora del 

ordenamiento territorial que dicha institución ejerció hasta 2013. Estos documentos 

fueron la Guía práctica para la identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad en 

centros urbanos a través de la regulación del uso del suelo (1994) y la Guía 

metodológica para la elaboración de Atlas de peligros naturales a nivel ciudad 

(identificación y zonificación), (2004). Desde un punto de vista diferente a aquel que 

se desarrollaba paralelamente en el CENAPRED, estos dos textos reflejan una 

integración del tema de reducción de riesgos en áreas urbanas, en distintos niveles 
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de consolidación. En el primero de los trabajos se encuentra la identificación de las 

amenazas (‘sistema perturbador’) y los elementos de orden físico susceptibles de 

daño (‘sistema afectable’), dentro del cual quedan contemplados el suelo, la 

vivienda, el equipamiento, la infraestructura y la vialidad exclusivamente dejando de 

lado el aspec to poblacional. En efecto, la población no forma parte de dicho 

sistema; más aún, no se le considera dentro de alguna otra clasificación dentro del 

documento, ni siquiera a través de factores como la densidad de población, o el uso 

que las personas dan a la infraestructura. Si bien este enfoque es una evidente 

limitación, en contraparte resulta notable la incorporación de los instrumentos de 

gestión de suelo urbano como parte del ‘sistema regulador’, lo que representa uno 

de los primeros esfuerzos de conceptualización de la relación entre planeación 

urbana y reducción de riesgo de desastre desde las instituciones responsables de 

esos ámbitos. El documento citado considera como parte del ‘sistema regulador’ 

tanto los procesos de planeación como los instrumentos de éste (leyes y 

reglamentos, planes y programas y organización de la comunidad), SEDESOL, 

1994. 

El segundo documento desarrollado por SEDESOL, la Guía metodológica para la 

elaboración de Atlas de peligros naturales a nivel ciudad (identificación y 

zonificación), (2004) aborda el mismo tema; sin embargo, la evolución del discurso 

sobre el análisis de riesgo es notable. Esta guía metodológica, en plena sintonía 

con un enfoque preventivo, integra ya elementos conceptuales y discursivos 

acordes con este enfoque y propone la integración de modelos de zonificación del 

riesgo dentro de los instrumentos utilizados por el programa Hábitat. Es también el 

primer documento de esta Secretaría que expone explícitamente la necesidad de 

identificar geográficamente las áreas de riesgo a través de Atlas (no solo mapas), 

que se deben integrar junto con el resto de los instrumentos de planeación urbana 

que éste expide. Este último documento es el antecedente institucional más directo 

de la iniciativa más sistemática dentro de la SEDESOL que promovió la integración 

del componente de riesgo en la planeación urbana (a través del PRAH, instaurado 
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en 2009), así como la elaboración de obras cartográficas vinculadas a estos 

estudios de riesgo a nivel municipal. 

En el marco de este programa cuyas reglas de operación se actualizan anualmente, 

agentes de muy diversos tipos universidades y centros de investigación, empresas 

consultoras profesionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre 

otros se involucran como contratistas a través de licitaciones públicas para elaborar 

los Atlas de Riesgo. El programa funciona a partir de financiamientos compartidos 

entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), y los gobiernos municipales. Estas dos entidades deben 

ejercer recursos estrictamente durante un año fiscal. 

Una metodología distintiva para la elaboración de los atlas, que se estableció en el 

documento Bases para la estandarización en la elaboración de atlas de riesgos y 

catálogo de datos geográficos para representar el riesgo elaborada para SEDESOL 

2011). Una de las principales características de la metodología propuesta es que se 

aboca a los peligros de origen geológico e hidrometeorológico, al tiempo que 

desarrolla escasamente la identificación y representación cartográfica de las 

condiciones de vulnerabilidad y las capacidades institucionales, lo cual afecta la 

representación global del riesgo. Otra de las características de la metodología del 

PRAH para los Atlas de Riesgos es que no incluye los riesgos tecnológicos o 

sanitarios. A la luz de lo revisado al momento, se observa que los esfuerzos 

destinados a identificar y regular los componentes antropogénicos de las amenazas 

y el desarrollo de los esquemas de protección civil tuvieron un avance. No obstante, 

la distancia entre los desarrollos conceptuales, jurídicos e institucionales respecto a 

los efectos que tienen éstos en sus respectivas jurisdicciones es aún notable. Con 

el propósito de identificar herramientas conceptuales que nos ayuden a comprender 

ese fenómeno, en la siguiente sección discutimos distintos componentes derivados 

de las geografías legales. A partir de este marco teórico, proponemos algunos 
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elementos para comprender el papel de los Atlas de Riesgos municipales como un 

dispositivo jurídico para la gestión de riesgo de desastre. 

El diseño e implementación de cualquier plan de ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano o gestión de riesgo responden en principio a demandas sociales específicas 

y a agendas de política de Estado. Sin embargo, la intervención de múltiples 

agentes con intereses divergentes, así como los discursos dominantes dentro del 

quehacer parlamentario y en el campo de conocimiento de los estudios territoriales 

pueden influir en tal tarea. 

Si bien existen varias perspectivas para comprender la complejidad propia de 

cualquier diseño de política territorial y su proceso de implementación, en este 

trabajo proponemos la revisión de un conjunto de perspectivas que se engloban 

dentro del término de “geografías legales”, las cuales abordan, entre otros temas, la 

relación entre las dimensiones jurídica y espacial de las políticas públicas. Las 

geografías legales representan a un conjunto de enfoques que se desprenden 

primaria, aunque no exclusivamente de los estudios socio-legales, los cuales han 

incorporado de forma creciente los debates conceptuales sobre el espacio 

geográfico desde el marco del universo jurídico. 

Los estudios de geografías legales han abordado inicialmente y de forma progresiva 

las consecuencias espaciales de la aplicación de diversos instrumentos regulatorios 

formales (leyes, reglas, programas), lo cual ha sido particularmente álgido en torno 

a la temática de usos de suelo urbano. Posteriormente y como derivación fundada 

de tales controversias, los teóricos de este campo han explorado las ideologías que 

subyacen en la formulación de estos instrumentos y en las formas en las que estas 

categorías contenidas en el marco legal pueden incluso contribuir a la naturalización 

o legitimación de las desigualdades sociales y políticas. 

Dentro de las geografías legales, los enfoques más relevantes que ayudan a 

interpretar la implementación de mecanismos gestión del riesgo son: a) la 
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juridificación y b) las condiciones de ejecución/ cumplimiento de los marcos 

normativos vigentes en múltiples escalas. La juridificación explica el proceso a 

través del cual ciertas demandas sociales y/o formas de conocimiento se integran 

en marcos normativos, llámense leyes, planes, programas, reglamentos u 

ordenamientos; asimismo, este concepto explica cómo construyen órdenes 

normativos a través de significados, sanciones y escalas, entendiendo la ley como 

una forma activa de discurso. Por otro lado, el análisis de la implementación de la 

política y de la capacidad de hacer cumplir dichos marcos normativos ayuda a 

comprender los alcances substantivos de las políticas territoriales y las distancias 

que existen entre las capacidades reales de los distintos agentes, y el ideal 

normativo a los cuales se sujetan. Es decir, es un examen de los factores que 

separan la creación de los dispositivos jurídicos (leyes, planes, ordenamientos, 

atlas) de su aplicación y efecto en la realidad cotidiana. 

En particular, en este trabajo se busca combatir la falacia que sostiene que la 

construcción de un orden normativo en el discurso es condición suficiente para que 

éste tenga una traducción o efecto jurídico en su ámbito de acción. En realidad, las 

prácticas asociadas a la implementación de las normas jurídicas están mediadas 

por múltiples racionalidades e intereses económicos en las que se involucran 

agentes y mediadores diversos; las normas jurídicas tienen muchos mecanismos 

de cumplimiento, que se relacionan con los aspectos punitivos de la ley pero 

también con las ventajas de su cumplimiento. La importancia de esta discusión 

radica en que tanto en el campo académico como en el manejo mediático de los 

desastres emerge frecuentemente la falacia antes enunciada; que la existencia de 

dispositivos de gestión de riesgo y ordenamiento territorial se traduce en un efecto 

en su ámbito en este caso, la prevención de riesgo de desastre. 

En complemento conviene apuntar que la descentralización, entendida como un 

marco legal distribuido en distintas jurisdicciones, genera distintas ‘legalidades’ 

sobre objetos geográficos (por ejemplo, el suelo urbano, los residuos peligrosos o 
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los sistemas de transporte). Sobre dichos objetos geográficos pesa un conjunto de 

marcos normativos superpuestos que operan en diferentes escalas. 

El atlas gestiona el uso correcto del suelo para no construir en zonas de peligro de 

México para entender mejor la geografía nacional, el gobierno mexicano ha 

incorporado el Atlas nacional de riesgos, que tiene como finalidad integrar 

información de diferentes instituciones del gobierno, estados, municipios y de la 

Ciudad de México. También busca valorar posibles escenarios de afectación de un 

fenómeno natural. 

La subdirección de sistemas de información de Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de 

conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a 

la infraestructura en el sitio, pero también son herramientas que nos permiten hacer 

una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y 

de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de 

desastres. 

Por ejemplo, en el caso de los sismos, gestiona el uso correcto del suelo para no 

construir en zonas de peligro. 

Las leyes mexicanas establecen que las autoridades de Protección Civil de todos 

los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar sus atlas de riesgos. 

Los fenómenos que incorpora se dividen en cinco ejes: 
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Geológicos.- Sismos, erupciones, volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y 

hundimientos. 

Hidrometeorológicos.- Ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, 

tormenta de nieve y granizo. 

Químico-tecnológicos. Incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y 

derrames. 

Sanitario-ecológicas. Epidemias, plagas y contaminación del aire, agua y suelo. 

Socio-organizativos. Accidentes de tránsito. Suspensión de servicios 

vitales.concentraciones o movimientos masivos de población. 

En la Ciudad de México, alrededor de 2,603 negocios se vieron afectados, de los 

cuales el 84% eran comercios individuales y 16% fueron de mercados públicos, de 

acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) capitalino. 

Sin embargo, a un año del sismo, no se sabe cuántos locales ya están restablecidos 

al 100%. 

En noviembre de 2017, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

Salomón Chertorivski, informó en una comparecencia de la Asamblea Legislativa 

que el 93% de los negocios afectados ya estaban en actividades. 

La Zona Rosa fue la de mayor afectación económica, seguida por la Del Valle-

Narvarte y Roma Norte, arroja el Segundo Informe de la Afectación de la Actividad 

Económica después del terremoto de la Oficina Virtual de Información Económica 

CDMX (OVIE), de la Sedeco e INEGI, en términos de empleados y valor de la 

actividad económica. 

Por ejemplo, en la Zona Rosa, donde las calles están llenas de bares y restaurantes, 

se vieron afectados 110 negocios de los 3,250 establecimientos que existen ahí, de 

acuerdo con el reporte que incluye siete zonas más: Lindavista, Condesa 

(Hipódromo), Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
17 

 

 

 
II LEGISLATURA 

Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar), que fueron censadas por 

la OVIE. 

En la zona Del Valle-Narvarte se vieron afectados 75 negocios y 143 en la Roma 

Norte. En conjunto, las ocho zonas representaban 36,700 millones de pesos 

mensuales. 

- Departamento de Geografía Social, Inastituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Circuito de la Investigación Científica, 04510, Coyoacán, México, CDMX. 

- Departamento de Geografía Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de la 
Investigación Científica, 04510, Coyoacán, México, CDMX. 

- http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cng2011gmd/default.aspx. 
- Fuente: elaboración propia con base en los documentos citados Segob/CENAPRED, 2006a-e. PAG.9. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de estos datos es posible observar dos factores relevantes que explican la 

distancia entre el efecto jurídico esperado de los atlas en el territorio, y sus alcances 

reales. El primero de esos factores es la ausencia de una definición conceptual del 

atlas y problemas derivados de la escala y agregación de los datos sobre los 

fenómenos representables en éste. El segundo es que la producción de la 

actualización de este Atlas de riesgo no es constante, especifica y/o actualizada; 

finalmente, salvo contadas excepciones, no están diseñados jurídicamente para 

tener efecto alguno en los procesos económicos o políticos que determinan la 

ocupación del territorio en general, ni los usos de suelo en particular. Debido a su 

carácter no vinculante y de su estatus indefinido dentro de los procesos de 

planeación, los Atlas de Riesgos de las Alcaldías emergen en una opacidad 

normativa respecto a qué deben contener, qué efecto jurídico se espera de ellos, 

quiénes son los responsables de su implementación, y qué sanciones se derivan de 

su incumplimiento. 

En este punto, cabe preguntarse cuál ha sido el alcance de la elaboración de dichos 

atlas, y hasta qué punto la instrumentación de este programa ha generado acciones 
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de algún tipo hacia la prevención de riesgos o la gestión de emergencias. Para ello, 

se deben revisar las distintas instancias dentro de las Alcaldías que promueven o 

gestionan parte del proceso de elaboración de estos dispositivos actualizados, y 

que, como usuarios finales, están involucradas en la implementación de los atlas. 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 16, inciso I); inciso a); inciso c) numeral XI que a la letra dice: 

 

 Artículo 14.- Ordenamiento territorial 
 
 

I.- Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. 
 

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los 

riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 

riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley; 

 

C) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 

Seguridad ciudadana y protección civil. 

XI. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación 

territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la gestión 

integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

SEGUNDO.- Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, en su artículo 2) inciso IV, V y VI); articulo 14) inciso IX, X y XI; art 15) inciso 

V y XIX; articulo 19) inciso VII; art 23) inciso VII, VIII y XII; articulo) 48,52, 82,83,84); 

articulo 86) fracción I y articulo 102, en donde se establece lo siguiente:  

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la Ley General 

de Protección Civil, se entiende por: 
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IV) Atlas de Riesgos de Alcaldía: Es el Atlas de Riesgos de cada una de las Alcaldías, que integran 

el sistema de información que identifica los daños y pérdidas esperados a que está expuesta la 

población, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la 

Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos;  

 

V) Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, que conjunta los Atlas 

de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial 

y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas 

Expuestos;  

 

VI) Atlas de Riesgos Participativos: Documento desarrollado por la comunidad que integra datos 

sobre daños y pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia de los Peligros, 

resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de la comunidad. 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría. 

 

IX) Elaborar y expedir los lineamientos técnicos y operativos que serán obligatorios para la 

elaboración de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, coadyuvando, a solicitud de éstas, en su 

elaboración;  

 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de los Atlas de Riesgos 

de las Alcaldías, informando semestralmente al Consejo sobre el cumplimiento de las Alcaldías en 

el envío de la información;  

 

XI) Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de Riesgos en los términos de la 

Ley en la materia. 

 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías. 

 

V) Elaborar el Atlas de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría, el cual deberá actualizarse cada año. 

 

XIX) Integrar al Atlas de Riesgos de la Alcaldía y los Programas Internos que en el ámbito de sus 

competencias haya registrado. 
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Artículo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes. 

 

VII) Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto Riesgo para asentamientos 

humanos. 

 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes niveles y tendrá 

las siguientes atribuciones. 

 

VII. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la elaboración de los 

Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia que elabore la Secretaría. 

 

VIII. Turnar a los Consejos de la Alcaldía los lineamientos técnicos y operativos para la elaboración 

de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia que elabore la 

Secretaría. 

 

XII. Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de Riesgos. 

 

Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el marco de elaboración 

para los Programas de las Alcaldías y los Programas Específicos.  

 

Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas de Riesgos, en el marco del 

Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, el Plan General de 

Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el 

curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de los 

Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste instrumento se 

determinan responsabilidades específicas por caso determinado, estableciendo objetivos, políticas, 

estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada 

cinco años. 

 

Artículo 52. Los Programas de Alcaldía son instrumentos de planeación, elaborados y actualizados 

de manera periódica con el diagnóstico del Atlas de Riesgos de la Alcaldía y contendrá las acciones 

específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y privado en lo 

relativo a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Artículo 82. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación de Peligros, 

Vulnerabilidades y Sistemas Expuestos.  

 

Artículo 83. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, estará conformado por distintas capas de 

información, mismas que estarán clasificadas en los términos de la Ley en materia de acceso a la 

información pública para su consulta.  

 

Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de conformidad con las 

disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el efecto emita la Secretaría, mismos que 

serán de carácter obligatorio. 

 

Artículo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes de la Ciudad de 

México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y comunicación. Ésta deberá 

ser clara y oportuna con base en el conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro 

debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos:  

 

I. Conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en los Atlas 

de Riesgos, que deberá incluir el análisis y evaluación de las características del 

Fenómeno Perturbador, como intensidad, probabilidad de ocurrencia, Vulnerabilidades, 

identificación de zonas geográficas y comunidades que podrían verse afectadas. 

 

Artículo 102. La Secretaría, con las Unidades Administrativas y Técnicas Operativas con las que 

cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de Riesgos como un órgano al interior de la 

Secretaría, coordinado por la persona titular de esta e integrada por las áreas responsables de 

realizar los análisis de Riesgos, Programas Específicos, lineamientos técnicos para los Atlas de 

Riesgos, Normas Técnicas, Términos de Referencia y políticas de resiliencia. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:  
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ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías para que de conformidad 

con sus funciones y atribuciones actualicen el Atlas de riesgo que compete a 

su demarcación a fin de prevenir, disminuir o culminar con las problemáticas 

que atañan el entorno, llámese evento natural o fortuito en la Ciudad de 

México con el objetivo de contar con las herramientas o elementos necesarios 

a fin de mejorar el entorno.   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de Octubre de 

2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
 
 
 

1 

 

 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 
MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELACIONADO AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 22 de agosto de 1996 se publicó en Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 
Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de la presente proposición con 
punto de acuerdo se hará mención de la modificación realizada al artículo 122 en su 
base quinta, apartado G, en donde se determinaba que: 
 

“Para una eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y 
municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal 
en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas 
limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, 
fracción VI de esta Constitución en materia de asentamientos 
humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, 
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tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, 
sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación 
de comisiones metropolitanas en las que concurran u participen con 
apego a sus leyes. 
 
Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los 
participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma 
de integración, estructura y funciones. 
 
A través de las comisiones se establecerán: 
 
a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las 

comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos 
territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de 
obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones 
en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado; 

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes 
integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las 
materias referidas, así como para la aportación común de 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su 
operación; y 

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del 
desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y 
realización de acciones que acuerden los integrantes de las 
comisiones.”1 

 
*Énfasis añadido 

 
Como se puede observar del texto transcrito del decreto determinar el que se 
estableció la facultad al gobierno de entonces Distrito Federal a celebrar convenios 
de colaboración con los Estados y municipios conurbados a efecto de llevar a cabo 
acciones en distintas materias, siendo una de ellas el tema ambiental. 
 
En este sentido, el 13 de septiembre de 1996 se suscribió el Convenio de Coordinación 
mediante el cual se creó la Comisión Ambiental Metropolitana, como órgano de 

                                                 
1 DECRETO mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 22 de agosto de 1996. 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209675&pagina=2&seccion=1  

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209675&pagina=2&seccion=1
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coordinación para la planeación y ejecución de acciones en la zona conurbada 
limítrofe del Distrito Federal, en materia de protección al ambiente, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
Sin embargo, este convenio solo aplicaba con el Estado México y sus municipios, 
dejando fuera a otras entidades que tenían afluencias hacia el Distrito Federal. 
 
A fin de atender las necesidades y tener una buena coordinación en la 
implementación de acciones que permitan atender la problemática de la calidad del 
aire, así como otras acciones en materia ambiental en la zona centro del país, se 
consideró necesario integrar a otras entidades que intervienen en la generación de 
contaminación en la región, por lo cual se vio la necesidad de ampliar la Comisión, la 
cual ya no fuera solo metropolitana sino de la megalópolis, en la que se integraran los 
estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de 
México. 
 
En esta tesitura, el 3 de octubre de 2013 se publicó en Diario Oficial de la Federación 
el Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis2, la cual se constituye como un órgano de coordinación a fin de llevar a 
cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona por los órganos político 
administrativos del entonces Distrito Federal, así como de los municipios de los 
Estado de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis adquiere relevancia debido a la gran 
extensión territorial que comprende la región, ya que esta se constituye por las 16 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los 224 municipios de los 
estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y el Estado de México. 
 
Para cumplir sus objetivos, la Comisión realiza sus acciones en cuatro ejes principales: 
 

 Mejoramiento de la calidad del aire; 
 Combate al cambio climático; 
 Gestión integral de recursos hídricos, y 
 Conservación y restauración de la biodiversidad. 

                                                 
2 CONVENIO de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, 
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013#gsc.tab=0  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013#gsc.tab=0
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Para lo cual cuenta con las siguientes atribuciones, mismas que se encuentran contenidas 
en la base tercera del Convenio: 
 

a) Definir, coordinar y dar seguimiento, en forma concurrente, a las políticas, programas, 
proyectos y acciones que "LAS PARTES" deban observar y ejecutar en materia de 
protección y mejoramiento del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

b) Establecer los criterios y lineamientos para la integración de los programas, proyectos 
y acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación ambiental y para 
proteger y restaurar los recursos naturales. 

c) Definir la participación que deban tener otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, 
y establecer los correspondientes mecanismos de coordinación, así como de 
inducción y concertación con los sectores social y privado interesados. 

d) Implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales 
y emergencias ecológicas. 

e) Acordar la realización de programas de investigación y desarrollo tecnológico, así 
como de educación y capacitación en materia ambiental. 

f) Acordar la adecuación y homologación de la normatividad en materia de protección 
al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

g) Definir los mecanismos para allegarse de los recursos y fondos necesarios para 
el financiamiento de las políticas, programas, proyectos, acciones y medidas cuya 
realización acuerde "LA COMISIÓN", así como para la operación de la Coordinación 
Ejecutiva. 

h) Proponer y fomentar los instrumentos de política ambiental que permitan la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

i) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones de "LA 
COMISIÓN". 

j) Expedir su Reglamento de Operación. 

k) Las demás que sean necesarias para la realización de sus atribuciones. 
 

*Énfasis añadido. 
 

Como se puede observar, la Comisión Ambiental de la Megalópolis adquiere gran 
importancia debido a que a través de ellas se implementan acciones que erradiquen 
la problemática ambiental que aqueja a la zona centro del país. 
 
En ese orden de ideas, se ha actualizado constantemente el listado de los vehículos 
que pueden ser acreedores a alguno de los beneficios que señala el Programa, sin 
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embargo no es claro para la ciudadanía el criterio técnico utilizado al respecto, ante 
la información que algunos fabricantes y vendedores proporcionan, haciendo que la 
ciudadanía que tiene posibilidad de adquirir este tipo de vehículos pueda caer en 
error por tener información incompleta de los beneficios de usar este tipo de 
vehículos; y si los mismos realmente tienen impactos no tan negativos en el medio 
ambiente. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos meses la Ciudad de México se ha visto afectada por la contaminación 
en la calidad del aire, provocando las autoridades activen la contingencia ambiental, 
misma que se conceptualiza como la “situación eventual y transitoria declarada por 
las autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis 
objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de 
contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos 
naturales que afectan la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las 
normas oficiales mexicanas”3. Al declararse la misma esta implica una serie de 
restricciones a efecto de reducir los niveles de contaminación, por ejemplo, el limitar 
la circulación de vehículos en la Ciudad de México, así como en la Zona Metropolitana. 
 
Dentro de las acciones a fin de mitigar las contingencias ambientales encontramos el 
Programa Hoy Po Circula en el Distrito Federal, el cual fue publicado en la Gaceta 
Oficial del entonces Distrito Federal el 19 de junio de 2014, mediante el cual se busca: 
 

“Establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes 
móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, 
minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de 
fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal, sea cual fuere el 
origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación 
de su circulación.” 

 
Es decir, con este programa se limita la circulación de vehículos, sin embargo, el 
mismo dejaba exentos a ciertos vehículos, mismos que cumplieran características 
especiales, tal como se señala en la fracción IV. 1 del Decreto por el que se expide el 
Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, el cual a la letra señala: 
 

                                                 
3 Contingencia ambiental. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/glosario-definicion/Contingencia%20Ambiental  

http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/glosario-definicion/Contingencia%20Ambiental
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“La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de 
transporte colectivo de pasajeros y taxis que utilicen fuentes de 
energías no contaminantes o que no emitan contaminantes 
derivados de la combustión, que obtengan el holograma “EXENTO”, 
quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el 
presente Programa.” 

 
Asimismo, la fracción VII del Decreto en mención establece que no será aplicable el 
Programa Hoy no Circula  
 

“VII. EXENCIONES. 
 
Las medidas establecidas para la limitación de la circulación 
vehicular en el presente Programa, no serán aplicables a los 
conductores de fuentes móviles o vehículos que se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 

1. Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, 
“00” y “0”, obtenido como parte del proceso de verificación 
vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de México, 
Distrito Federal y demás entidades federativas con las que la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal suscriba 
convenios de homologación de verificación vehicular; 

2. Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no 
contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la 
combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 

3. Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar 
servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, 
bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos; 

4. Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal determine a través del 
establecimiento de programas y convenios, mediante los 
cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

5. Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de 
transporte escolar y cuenten con el permiso o autorización 
correspondiente; 

6. Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y 
transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
 
 
 

7 

 

encuentren prestando el servicio y cuenten con la autorización 
o permiso correspondiente; 

7. Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean 
conducidos por personas con discapacidad, siempre que 
cuenten con las placas de matrícula de identificación 
respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, 
que para tal efecto expida la autoridad competente; 

8. Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias 
manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; 

9. Cuando los vehículos sean destinados al servicio público 
federal de transporte de pasajeros y cuenten con la 
autorización o documento expedido por la autoridad 
competente; y 

10. Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en 
entidades federativas distintas al Distrito Federal y Estado de 
México que circulen portando un Pase Turístico vigente 
otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
del Distrito Federal.” 

*Énfasis añadido 
 
Sin embargo, a pesar de existir esta disposición es los últimos meses hemos sido 
testigos que esta exención no es aplicable, ya que al declararse la contingencia 
ambiental el Programa Hoy No Circula limita a los vehículos que cuentan con 
holograma “0” y “00”, así como a modelos híbridos, dejando solo a los eléctricos con 
el beneficio de poder circular todos los días. 
 
Lo anterior resulta contradictorio ya que la página web de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México establece que: 

 
“Además de lo establecido en el numeral VII del programa Hoy No Circula se 
encuentran exentos de las limitaciones los siguientes supuestos: 

I. Tractores agrícolas 
II. Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera 
III. Motocicletas 
IV. Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos 
V. Vehículos eléctricos 
VI. Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina 

y eléctrico 
VII. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico 
VIII. Automotores con matrícula de demostración y/o traslado 
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IX. Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente 

X. Vehículos que porten holograma “EXENTO”. 
XI. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” 

por dos años. 
XII. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, 

por seis meses. 
XIII. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, 

siempre y cuando transporten a personas con discapacidad. 
XIV. Vehículos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de 

Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa 
de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel 

XV. Vehículos que porten placas para personas con discapacidad. 
XVI. Vehículos que porten Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, dos veces 

por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, durante 
la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del 
Programa Paisano. 

XVII. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de 
Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México 

XVIII. Los vehículos de uso particular de trabajadores del sector salud en 
todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo. En 
este caso, podrán portar el símbolo de salud sellado y firmado por su 
centro de trabajo, hasta la conclusión de la Emergencia Sanitaria. En 
cuyo caso, el trabajador que recibe la prestación deberá viajar dentro 
del vehículo y demostrar la titularidad sobre el documento que expida 
su centro de trabajo. Si se detecta un mal uso de esta disposición, el 
permiso será retirado y se sancionará al vehículo.” 

*Énfasis añadido 
 
Bajo esta tesitura es que se considera importante exhortar a la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a 
efecto de que remitan un informe sobre la decisión de integrar en las restricciones 
del Programa de verificación obligatoria, a vehículos que se encontraban exentos del 
mismo. 
 
En ese orden de ideas, se ha actualizado constantemente el listado de los vehículos 
que pueden ser acreedores a alguno de los beneficios que señala el Programa, sin 
embargo no es claro para la ciudadanía el criterio técnico utilizado al respecto, ante 
la información que algunos fabricantes y vendedores proporcionan, haciendo que la 
ciudadanía que tiene posibilidad de adquirir este tipo de vehículos pueda caer en 
error por tener información incompleta de los beneficios de usar este tipo de 
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vehículos; y si los mismos realmente tienen impactos no tan negativos en el medio 
ambiente. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece el derecho a un medio ambiente sano. 
 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 
 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. 
 

“A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 
en la materia. 
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3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 
más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos 
sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos.” 
 

*Énfasis añadido 
 
CUARTO. Que el artículo 16, apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que las autoridades impedirán, entre otras cosas, la 
contaminación del aire. 
 

“3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la 
ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la 
recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el 
incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 
medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 
deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se 
fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 
sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 
naturaleza.” 
 

*Énfasis añadido 
 
QUINTO. Que el artículo 16, apartado A, numeral 4, de la Constitución de la Ciudad de 
México, establece que las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 
sano. 
 

“4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 
sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 
prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se 
crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor 
tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental 
de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 
ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los 
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calendarios para la transición energética acelerada del uso de 
combustibles fósiles al de energías limpias.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SEXTO. Que el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Administración 
Pública de la Ciudad de México orientará sus actividades en el fomento de políticas 
públicas en pro del medio ambiente. 
 

“Artículo 14. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las 
políticas que para el logro de los objetivos y prioridades determinen 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad; el Programa de Gobierno de la Ciudad, el Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad y los demás Programas que deriven 
de estos y los que establezca la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
De igual forma sus actividades serán enfocadas en el fortalecimiento 
y creación de políticas públicas para promover, respetar, proteger y 
garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la movilidad, la 
salud mental y física, así como los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México establece las atribuciones de la 
Secretaría del Medio Ambiente, entre las que destacan, acorde a la presente 
proposición con punto de acuerdo, las siguientes: 
 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
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sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Constitución Local y de la legislación en materia ambiental; normas 
locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito 
de competencia de la Ciudad; 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al 
Ambiente, Calidad del Aire y de Cambio Climático de la Ciudad; 
 
III. … a V. … 
 
VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular 
ambiental, así como las acciones relativas a proveer dichos servicios 
y sistemas; 
 
VI… a VIII. … 
 
IX. Establecer, autorizar y operar, en coordinación con las autoridades 
federales y locales competentes, los programas y medidas para 
prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 
 
X. … a XXVI. … 
 
XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas 
y de los municipios limítrofes, así como con los particulares, la 
realización conjunta y coordinada de acciones, para garantizar la 
protección de los recursos naturales y asegurar el fomento de una 
cultura ambiental; 
 
XXVIII. … a XXIX. … 
 
XXX. Generar y aprobar, en coordinación con las autoridades 
competentes, los Programas de Ordenamiento Vial y transporte 
escolar de los centros de educación; 
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XXXI. Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las 
autoridades competentes las estrategias, programas y proyectos, así 
como los instrumentos necesarios para fomentar y promover la 
movilidad sustentable; 
 
XXXII. … a XLVIII. …”. 
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que el artículo 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal establece la facultad de la Secretaría de Medio Ambiente a restringir la 
circulación de vehículos cuando las condiciones ambientales lo ameriten. 
 

“ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de 
vehículos automotores en el Distrito Federal, con base a los niveles 
máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa 
aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades 
federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 
contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.” 
 

*Énfasis añadido 
 
NOVENO. Que el Gobierno de la ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente, cuenta en su página web el “Listado de vehículos candidatos al holograma 
exento”4, es decir, enlista los vehículos que utilizan fuentes de energías no 
contaminantes o que no emiten contaminantes derivados de la combustión, por 
tanto están exentos de todas las limitaciones del Programa Hoy no Circula, la cual 
tuvo su última actualización el 14 de octubre de 2022. 
 
A saber:  
 
----- 

                                                 
4 Listado de vehículos candidatos al holograma exento. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad 
de México. https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos  

https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos
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En ese orden de ideas, es necesario que la ciudadanía que tiene la posibilidad de 
adquirir un vehículo nuevo o seminuevo con características mencionadas 
anteriormente, cuente con información respecto de la categoría o modalidad en la 
que se clasifica de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, con independencia 
de la información que proporciona el fabricante y/o el vendedor del vehículo. 
Lo anterior a fin de difundir la información y los estudios correspondientes para que 
la ciudadanía conozca en su caso los beneficios en caso de contar con alguno de esos 
vehículos, y se conozca si esos vehículos realmente abonan a la disminución de la 
huella ecológica de la CDMX. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, para que en el marco del Programa de Verificación Obligatoria: 
 

1. Remitan a esta soberanía un informe pormenorizado así como los estudios 
técnicos correspondientes para la valoración y criterios tomados para integrar 
el Padrón y Listado de Holograma Exento y el Listado de Holograma Doble 
Cero. 
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2. Informe a la Ciudadanía y remita a esta soberanía los estudios respecto de los 

criterios utilizados para determinar las categorías: 
 

a. Vehículos eléctricos,  
b. Híbridos Categoría I, e 
c. Híbridos Categoría II,  

 
para que los mismos sean considerados con beneficios en materia de 
temporalidad para su verificación, o la exención de la misma 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes 
de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



 

 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 25 de octubre de 2022. 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II 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 del próximo día jueves 27 de octubre del presente año, 
de los siguientes asuntos: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 
RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 
PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO 
DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI 
LAS HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO 
CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO 
ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022 

 
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 

Doc ID: 2a53fe8db9b4c2b91f145b3f6fba66a8a7ac2322



                                             

 

Página 1 de 7 
 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 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 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

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

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 25 de octubre de 2022 
CCDMX/AEVB/071/2022 

Asunto: Inscripción de Propuesta con Punto de Acuerdo 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 27 de octubre del año en curso, la siguiente: 
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 
AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, 
DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; Y A ESTE 
CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 
DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA. 

 
Por lo anterior, se anexa al presente la Proposición con Punto de Acuerdo en medio digital 
para su pronta referencia. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 25 de Octubre del 2022 
CCDMX/AEVB/072/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente Proposición con Punto de 
acuerdo que presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea 
inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día jueves 27 de Octubre del año en 
curso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

N° Punto de Acuerdo  Presentación 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 
AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN 
MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; 
Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON 
EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 
PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O 
SECUNDARIA.. 

 

Se presenta ante el 
pleno 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

PRESENTE. 

La que suscribe Diputada ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 

Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13 fracción fracciones XV, CXV y 21 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y 

II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, con carácter URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 

AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS 

JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, 

REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR 

O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN 

LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA 

QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 

Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 

PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS 

JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN 

INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA, al tenor de 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I.- El promedio de escolaridad en la Ciudad de México, en la población de 15 

años y más es de 11.5 años de estudio, es decir, preparatoria; no obstante, 1 

de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. 

De acuerdo con datos del INEA, en la Ciudad de México 105 mil personas no 

se han alfabetizado, 342 mil no han terminado su primaria y poco más de 900 

mil personas no han cursado la secundaria. 

Las alcaldías con mayor rezago educativo son Magdalena Contreras con 

11.2%, seguida de Milpa Alta con 10.7% e Iztapalapa con 10.2%. 

De acuerdo con INEGI, en 2020, en la Ciudad de México, el 95% de las niñas 

y niños, de 6 a 14 años de edad, asisten a la escuela. Lo anterior significa que 

hay un 5% que no asiste a la escuela; y entre los ciclos escolares de 200-

2001 a 2020-2021, existió una tasa de abandono escolar de 0.2 en primaria y 

0.6 en secundaria. 

Esto nos muestra que deben hacerse esfuerzos mayores para abatir el rezago 

educativo en niños y jóvenes, por ello la urgencia de este punto de acuerdo, 

noble pero sumamente relevante, para los derechos humanos de los niños y 

jóvenes, habitantes en esta capital. 

II.- Por otra parte, Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, con gran 

acierto, invita a los jóvenes de 15 a 29 años, que vivan en la Capital de la 

República, a que tomen el curso que impartirá para concluir la primaria o 

secundaria en 6 meses, a partir del apoyo y colaboración con la Subdirección 
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de Educación para las Personas Adultas, pidiendo como requisitos 2 copias: 

de acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, 

identificación (INE para adultos) y el último documento de trayectoria escolar. 

III.- El curso presencial que impartirá el INJUVE CDMX requirió de una 

inscripción que fue el 10 de octubre pasado, con un cupo para 300 personas 

jóvenes, inició el 17 de octubre, con dos horarios, uno matutino de 10:00 a 

14:00 horas, y uno vespertino de 15:00 a 19:00 horas. 

IV.- No obstante, el gran acierto del Instituto en la alfabetización de jóvenes, 

existe una modalidad más para concluir la primaria y/o secundaria, sobre todo 

para aquellos que no alcanzaron cupo y esta es la modalidad en línea que 

ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. 

V.- En la página http://aprendeinea.inea.gob.mx/index.html se informa que 

es posible hacer en línea el registro de la inscripción, tomar los cursos, 

presentar los exámenes y hacer la certificación respectiva, a partir de la 

creación de una cuenta y navegar en la plataforma usando una tableta, 

computadora, o un celular, incluso sin conexión a internet si se descargan los 

videos de cada módulo, cualquier día y en cualquier horario, accesible a 

personas con movilidad en contextos diversos. 

VI.- En APRENDE INEA las y los jóvenes, no solo de la Ciudad de México, sino 

los migrantes, refugiados y solicitantes de la condición de refugiados, 

estudian a su ritmo, respetando sus tiempos y espacios, con ejercicios y 

evaluaciones interactivos, verificando y registrando sus avances, incluso con 

acompañamiento de un asesor del INEA en caso de dudas. 

VII.- Que, a través de la figura de la gestión social, prevista en el artículo 337 
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del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se estipula que la 

ejecución de acciones públicas relacionada con los intereses de la colectividad 

o con los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México, quien 

suscribe solicita que se implemente el convenio del 27 de julio de 2022, mismo 

que fue celebrado por este Congreso y el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) para que en los Módulos de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas se atiendan las necesidades de alfabetización, de 

educación primaria y secundaria en adultos de la capital, estableciéndose en 

ese convenio las bases de apoyo, colaboración, difusión y promoción, por lo 

que, aún queda pendiente la implementación del mismo. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El curso PRESENCIAL que imparte acertadamente el INJUVE CDMX sólo está 

dirigido a 300 personas jóvenes, pues este es el cupo para dicho curso, con 

lo que se deja fuera aquellas personas jóvenes sin tiempo libre en los horarios 

establecidos, ya sea porque trabajan, o simplemente porque esos horarios no 

se ajustan a sus tiempos, condición y/o ocupaciones. 

Asimismo, a pesar de la suscripción del convenio entre el INEA y este 

Congreso para que en sus módulos de Atención, Orientación y Quejas se 

atiendan las necesidades de alfabetización, de educación primaria y 

secundaria, aún no se ha implementado lo necesario que dicho convenio sea 

una realidad, con toda la importancia y relevancia que tiene en materia del 

derecho humano a la educación de niños y jóvenes. 

APRENDE INEA es una modalidad aprendizaje en línea que permite que 

cualquier persona joven, originaria o residente en la Ciudad de México, 

migrante, solicitante de la condición de refugiado o refugiado, y migrantes 

Doc ID: 14c5ceb7954a98fb8c1802af568ca3580a6261f7



 

 

 

 

 

 

 

 

viviendo en México, concluyan su primaria o secundaria en cualquier horario 

y en cualquier tiempo, sin importar donde se encuentre y qué disponibilidad 

de tiempo tenga, lo que hace más accesible la educación y la oportunidad 

para concluir la primaria o secundaria. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en el 

artículo 8, apartado A, numeral 2, que se garantizará el derecho universal a 

la educación obligatoria, y la Ciudad de México asume la educación como un 

deber primordial y un bien público indispensable para la realización de sus 

habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades en los distintos órdenes de gobierno. 

SEGUNDO. - El apartado E del artículo 11 de la Constitución local, establece 

que las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de 

la ley, y las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 

de esos derechos y en particular a la educación. 

TERCERO. – El artículo 20 numeral 5 de nuestra Constitución Local establece 

que, el Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el 

ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se 

encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su 

destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la 

condición de refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria, 

con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 
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establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales y las leyes federales en la materia. 

CUARTO. - De igual forma y de conformidad con el artículo 7, fracción XV 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de las y 

los Diputados del Congreso de la Ciudad de México “mantener un vínculo 

permanente con sus representadas o representados y atender los intereses 

de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un 

Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito 

circunscripción para el que haya sido electo;” 

QUINTO. - Aprende INEA es una modalidad de educación a distancia con las 

ventajas que proporciona la educación en línea, tanto para jóvenes originarios 

o residentes en la Ciudad de México, jóvenes migrantes, solicitantes de la 

condición de refugiados o refugiados, y personas jóvenes extranjeras viviendo 

en México. 

En consecuencia, se solicita de este Pleno aprobar, con carácter URGENTE Y 

DE OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DIFUNDAN EN SU PÁGINA DE INTERNET Y REDES SOCIALES, LA 

ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES 
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y 

EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS 

ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A ESTE CONGRESO PARA QUE, POR 

CONDUCTO DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN 

LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 

PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, EN 

BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O 

SECUNDARIA. 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 25 días del mes de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, 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 a la Secretaría del Bienestar Federal para que, en el ámbito
de sus atribuciones y en coordinación con el Registro Civil de la Ciudad de México,
actualicen el padrón de personas beneficiarias de los programas del Bienestar para
verificar la vigencia de las y los usuarios en la percepción y ejercicio de sus
pensiones, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En América Latina, la población atraviesa por un proceso acelerado de envejecimiento.
Nuestro país presenta mayores proporciones de población en edades avanzadas,
transitamos de una población joven a una más envejecida. De acuerdo con los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, en 2020, de cada diez mexicanas y mexicanos, tres son menores de 15 años
(25.2%) y solo uno tiene 60 años o más (12%). Sin embargo, para el año 2050, de acuerdo
con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, esta composición se verá
profundamente alterada, ya que se prevé que únicamente dos de cada diez mexicanas y
mexicanos tendrán menos de 15 años (20.7%), proporción casi idéntica a la de las
personas mayores, quienes representarán 21.5% de la población total.

Del total de personas mayores en 2020, 54.02% eran mujeres y 45.98% hombres; se
espera que para 2050 el porcentaje de mujeres respecto del total de personas mayores
sea de 57%, es decir, 3 puntos porcentuales más que en 2020. Es importante considerar
que el envejecimiento de la población en nuestro país aumenta dentro de un contexto
caracterizado por crisis económica, desigualdad social, una creciente participación en el
mercado informal de trabajo y una baja cobertura de los sistemas de protección social.

Por tanto, uno de los principales retos de nuestro país consiste en adoptar políticas que
se adecuen y respondan al nuevo panorama demográfico, pues resulta obligatorio para
el Estado Mexicano formular estrategias avanzadas que tengan como propósito resolver
de fondo y de manera sistemática la situación actual y futura de las personas mayores,
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porque las que están en operación son parciales en cuanto al universo a atender y
tienen más bien un carácter asistencialista.

Las políticas son una figura relevante en el gobierno, ya que son todas aquellas acciones
que buscan cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, es decir, se
pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas
nacionales. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en México llegó el 28 de febrero de
2020 desde Italia. En la conferencia matutina encabezada por el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado
de COVID-19, en la Ciudad de México, en un hombre de 35 años de edad con
antecedentes de viaje a Italia. Asimismo, se dio a conocer que el Laboratorio Estatal de
Salud Pública de Sinaloa, confirmó un caso más en una persona de 41 años de edad, y se
está en espera de los resultados de la toma de muestra enviada al Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. El primer fallecimiento por esta enfermedad
en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020.

El 30 de marzo se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor como
consecuencia de la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el
país, lo cual dio lugar a la ejecución de acciones adicionales para su prevención y
control; el 21 de abril dio comienzo la fase 3, mediante la cual se extendieron las
actividades de prevención y control realizadas en las anteriores fases al menos hasta
mediados o finales de mayo. En consecuencia, en México se tiene una cifra de 325 mil
muertos a causa de la enfermedad del COVID-19, en el que mayor número de los casos
va de los 60 a más de 80 años de personas fallecidas.

II. ANTECEDENTES

1. En 2003 se creó el "Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales"
como parte de los compromisos que derivan del Acuerdo Nacional para el
Campo, por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y la Seguridad
Alimentaria.

2. En 2007, surge el "Programa 70 y más", atendiendo originalmente a personas
adultas mayores en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes; otorgando un
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apoyo económico de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales con
entregas bimestrales.

En 2008, aumenta la cobertura de atención a localidades de hasta 20 mil
habitantes. Para 2009, la cobertura se incrementó a localidades de hasta 30 mil
habitantes. En 2010, se adiciona el apoyo económico de pago de marcha por
$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) que se otorgaba por única ocasión cuando la
persona beneficiaria falleciera. Durante 2012, el programa amplió su cobertura de
atención a las localidades de más de 30 mil habitantes, manteniendo la atención
del Padrón de Beneficiarios en localidades menores a 30 mil habitantes.
Asimismo, se estableció el mecanismo de dispersión vía electrónica, mediante el
uso de productos bancarios.

3. En 2013, el programa cambia a "Programa Pensión para Adultos Mayores", se
disminuye la edad de incorporación a 65 años de edad en adelante, y el monto
del apoyo se incrementa a $525.00 (Quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)
mensuales y el pago de marcha a $1,050.00 (Mil cincuenta pesos 00/100 M.N.).

4. En 2014, se incrementó el monto del apoyo económico a $580.00 (Quinientos
ochenta pesos 00/100 M.N.) mensuales y el pago de marcha a $1,160.00 (Mil
ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), montos que se mantuvieron sin cambio hasta
el ejercicio fiscal 2018.

5. En 2019, el Gobierno de México crea la pensión universal no contributiva
denominada "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", que
consiste en la entrega de un apoyo económico por $1,275.00 (Mil doscientos
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) mensuales, mismos que se entregan de
manera bimestral y directa sin intermediarios. También, un apoyo económico de
pago de marcha por el mismo monto, que se entrega por única ocasión, cuando
la persona derechohabiente fallece.

6. El programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, en su Eje
"Política Social", objetivo Construir un país con Bienestar, que tiene como
propósito favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir las
enormes desigualdades sociales en México.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 1 que “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.
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2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, apartado C,
numeral 2, expresa que “se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades”.

3. La Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, expone en su artículo 6 que “el
Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición,
vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores
con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez. Asimismo, deberá
establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación
adecuada para su retiro.
En este sentido, su artículo 8 menciona que “ninguna persona adulta mayor podrá
ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado
por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,
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 sus derechos y libertades”.
Así mismo, el artículo 10, fracción III, expresa que es objetivo de la Política
Nacional sobre personas adultas mayores “garantizar igualdad de oportunidades
y una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses”-

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta a las áreas competentes de la Secretaría del Bienestar federal
para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Registro Civil de
la Ciudad de México, lleven a cabo la actualización del padrón de personas
beneficiarias de los programas del Bienestar para verificar la vigencia de las y los
usuarios en la percepción y ejercicio de sus pensiones.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de octubre
de 2022.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
DETERMINAR LA VIAVILIDAD DE INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS 
DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, en la Ciudad 
de México existen registrados 4.7 millones de vehículos automotores registrados, 
siendo la segunda entidad federativa con mayor parque vehicular después del Estado 
de México. Lo anterior ha provocado que la infraestructura vial de la ciudad sea 
insuficiente para el número de vehículos que circulan a diario, esto sin contar los 
vehículos con placas de otros estados. 
 
--- 
---

 
1 Parque vehicular. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/  
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Ante la saturación de las vialidades y el hecho de querer llegar las personas a su 
destino en el menor tiempo posible abre paso a accidentes viales, poniendo en riesgo 
la vida de los peatones, así como de los mismos automovilistas. 
 
De acuerdo con el Programa Integral de Seguridad Vial 2021–20242, en la Ciudad de 
México todos los días ocurre un promedio de 37.6 hechos de tránsito, de las cuales 
de una a dos personas pierden la vida como resultado de incidentes viales, por lo cual, 
se reconoce que, los principales afectados por hechos de tránsito son los peatones y 
ciclistas. 
 
En esta tesitura, de acuerdo al “Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–
Marzo 2022”3, realizado por la Secretaría de Movilidad en colaboración con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Centro de 
Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), todos de 
la Ciudad de México, encontramos que, durante el primer trimestre del año en curso 
hubo 8,394 personas lesionadas y 109 personas fallecidas, cifra que aumento 
respecto al mismo periodo en 2021 respecto a personas lesionadas, en donde se 
reportaron 4,982. 
 
En el último reporte trimestral4, se registraron 9,267 personas lesionadas por hechos 
de tránsito, lo que representa un incremento del 10.4% de personas lesionadas 
respecto al primer trimestre del 2022, por su parte, el número de personas que 
fallecidas aumentó en un 5.5% al registrarse 115 decesos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ante esta situación de falta de seguridad para peatones, vecinos de la colonia Ex 
Hipódromo de Peralvillo, se han quejado debido a que en el cruce que se encuentra 
en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, se reportan constantemente accidentes viales debido a que en el lugar 

 
2 Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2021–2022. Gobierno de la Ciudad de México. 
Secretaría de Movilidad. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-de-seguridad-
vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf  
3 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–Marzo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reporte_Trimestral_HT_1T2022.pdf  
4 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Abril–Mayo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HT-2do_Trimestre.pdf  
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no se encuentra ningún señalamiento que indique la existencia de paso peatonal y 
vehicular, así como la instalación de un semáforo o balizamiento que indique el alto 
a los vehículos que circulan sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas a exceso de 
velocidad. La falta de indicadores de semaforización y de señalética ha 
desencadenado una serie de hechos de tránsito poniendo en peligro la integridad 
física y patrimonial de las personas que transitan en esta zona, ya que se ven en la 
necesidad de cruzar esta vialidad. 
 
La falta de señalética y de flujo de tránsito controlado no pone únicamente en riesgo 
a peatones, también a particulares que transitan en sus vehículos quienes pudieran 
impactarse con otros vehículos, ocasionando, la perdida de vida de las personas, así 
como la afectación al tránsito vehicular, ya que al ser una vialidad primaria que 
conecta de sur a norte la ciudad es de gran importancia para la movilidad. 
 
A continuación, se muestra de manera grafica una serie de imágenes de la ubicación 
exacta del cruce vial ubicado en Eje Central y la calle Gioacchino Rossini desde una 
vista superior. 
 
  

 
A continuación, se muestran imágenes en donde se observa el cruce desde el eje 
Central Lázaro Cárdenas, en donde se aprecia que la vialidad no cuenta con ningún 
dispositivo de control vehicular – semáforo –, así como de señalética de cruce 
peatonal. 
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A fin de corroborar la falta de control vehicular, así como de señalética, se presentan 
las siguientes imágenes desde la calle Gioacchino Rossini al Eje Central Lázaro 
Cárdenas, en donde podemos observar la falta de semáforo que indique a los 
automovilistas el momento para detenerse y avanzar, ocasionando que las personas 
no puedan cruzar con seguridad. 
  

 
Ante esta situación resulta indispensable garantizar la seguridad de las personas que 
transitan en las calles de la Ciudad de México, por lo cual, resulta importante exhortar 
a la Secretaría de Movilidad y de Seguridad Ciudadanas, ambas de la Ciudad de 
México, para realizar un Estudio de Tránsito a fin de determinar la viabilidad de 
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instalar un semáforo en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino 
Rossini, en la colonia Ex Hipódromo Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, lo anterior a fin 
de salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por estas vialidades 
así como el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 4, párrafo décimo séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la movilidad señalando que: 
 

“Artículo 4. … 
 
 (…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(…)” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 
13, apartado E, el Derecho a la movilidad: 
   

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. … 
B. …
C. … 
D. … 
E. Derecho a la movilidad. 
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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 momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 
ambientales de la ciudad.” 

*Énfasis añadido 
 

CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16, 
apartado H, numeral 2, establece la importancia, prioridad y preferencia en la 
movilidad: 
 

“Artículo 16. 
Ordenamiento territorial. 

 
A. … a G. … 

 
H. Movilidad y accesibilidad. 

 
1. … 

 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad 
o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; 
personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos 
privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de 
carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 

 
3. …” 

 
*Énfasis añadido 
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QUINTO. Que el artículo 221 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 
que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, garantizarán la programación del sistema de semaforización. 
 

“Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría 
deberá garantizar que la programación del sistema de semaforización vial 
optimice el uso de las vialidades y la eficiencia del tránsito, considerando 
niveles de servicio óptimos para todos los usuarios de la vía de acuerdo a 
la jerarquía de movilidad.
 
Asimismo, se deberá garantizar que las intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos peatonales, y adicionalmente sonoros 
cercanos a los Centros de Transferencia Modal, así como en centros 
educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto de 
facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual.” 

 
*Énfasis añadido 

 
SEXTO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su ANEXO 1 – 
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción I denominado 
SEÑALES PREVENTIVAS, las cuales tienen como finalidad advertir en forma anticipada 
la existencia y naturaleza de un peligro o evento inesperado en la vía. 

“SEMÁFORO: Indica a los conductores de vehículos la proximidad de una 
intersección controlada por semáforos en una vía donde no se espera 
encontrarlos, o en un cruce donde no sea visible desde una distancia 
suficiente para reducir la velocidad y detenerse.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, Que el artículo 4, 
fracción I BIS, XV y XXII, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su 
ANEXO 1 – DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción X 
denominado SEMÁFOROS, establece la función de estos al señalar que: 
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“Regulan la circulación de peatones y/o vehículos en las intersecciones, 
estableciendo el derecho de paso a través de ciertos códigos luminosos, 
audibles o vibratorios.  
 
El objetivo de los semáforos es incrementar la seguridad y aumentar los 
niveles de servicio en los cruces.”  
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que de conformidad con el Eje 1 denominado “Proteger” del Programa 
Integral de Seguridad Vial 2021–2024, del Gobierno de la Ciudad de México, busca 
fortalecer el diseño y gestión de la infraestructura vial, por lo cual establece como 
línea de acción la instalación de semáforos, en donde se involucra a la Secretaría de 
Movilidad y de Seguridad Ciudadana en la implementación de esta acción. 
 

“1.1.1. INTERSECCIONES SEGURAS La intervención en las intersecciones 
con altos índices de siniestralidad y/o mortalidad es necesaria para brindar 
seguridad vial a las personas usuarias de la vía, particularmente a 
peatones y ciclistas. Las intervenciones consisten principalmente en 
adecuaciones geométricas, colocación de semáforos vehiculares y 
peatonales, señalización horizontal y vertical, así como medidas de 
pacificación del tránsito, como la colocación de reductores de velocidad.” 
 

*Énfasis añadido 

NOVENO. 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, 
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dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo 
de sesenta días naturales.  
 
…  
…”  

 
DÉCIMO. 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 PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99 fracción II del Reglamento en cita: 
 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y  
III.…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de la Secretaría de Movilidad y de la Seguridad Ciudadana, ambas 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 10 

de la Ciudad de México; para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen los estudios correspondientes a efecto de determinar la viabilidad de instalar 
un semáforo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, 
en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, garantizando 
con ello el derecho de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes 
de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa a diversas autoridades a realizar acciones para la construcción de 

un mercado público en la colonia “El Carmen” de la alcaldía Gustavo A. 

Madero, ya que es una deuda histórica de 60 años que se tiene con 

comerciantes y vecinos de dicha zona; al tenor de los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
1.- La Asociación “Unión de Comerciantes Cerro del Águila Cuautepec Barrio Bajo, 

A.C.” se acercó con un servidor para exponer su necesidad de tener buenas 

condiciones de trabajo. 

 
Los integrantes de la misma son comerciantes ambulantes dedicados a la venta de 

todo tipo de enseres: ropa, verdura, fruta, jugos, comida, entre otros. En total, cuenta 

1 



 
 
 
 

 
con 130 comerciantes titulares, quienes representan familias enteras. Cabe 

mencionar que estas personas, al ejercer su trabajo, permiten que existan empleos 

indirectos, tales como el recolector de basura, diableros y ayudantes generales. 

 
Todos los comerciantes son originarios de la colonia del Carmen, en donde trabajan 

desde hace 60 años. Hoy, los puestos ya han pasado cuatro generaciones. 

Señalan que fueron la primera concentración de comerciantes en todo Cuautepec 

Barrio Bajo, Barrio Alto y Chalma. 

 
A pesar de que en diversas ocasiones acudieron a pedir apoyo y establecer diálogo 

con las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron desalojados en dos 

ocasiones por órdenes de Víctor Hugo Lobo Román: la primera en el 2000 y la 

segunda en 2015. 

 
Ahora bien, el grupo ha permanecido y la Asociación referida fue legalmente 

constituida hace 7 años. Actualmente, 50 de los comerciantes que constituyen esta 

Asociación, se colocan en la calle Benito Juárez los días lunes, jueves, viernes y 

sábado. Además, los domingos y martes se colocan en Av. Del Castillo de la colonia 

del Carmen. 

 
Los otros 80 comerciantes han tenido que usar espacios en otros tianguis para 

poder vender. 

 
Los 130 comerciantes en conjunto descansan los días miércoles y aprovechan para 

barrer y lavar los lugares que utilizan. Es durante estos servicios a su comunidad 

que han beneficiado a la escuela Carmen Gosgalla Rivas 

 
Señalan que llevan una relación con el director de dicha escuela por lo que han 

buscado beneficiarla a través de: pintar su fachada; regalar gel antibacterial y 

2 



 
 
 
 

 
cubrebocas en la entrada; realizar posadas navideñas para los estudiantes y clientes 

en general; así como pintando la fachada de la escuela. 

 
Asimismo, la Asociación lleva tres años juntando tapitas de plástico para apoyar a 

niñas y niños con cáncer. Cada mes juntan más de 200,000 mil tapitas y las donan 

a la fundación “Alianza Anticáncer Infantil”. 

 
Cabe hacer mención que la Asociación tiene buena relación con el Subsecretario 

del Comité Vecinal de Festejos, señor Domingo Martínez; así como con el Consejo 

de Pueblos y Barrios Originarios de Cuautepec Barrio Bajo. Lo anterior, debido a 

que han tenido una participación muy activa en favor de su comunidad. 

 
Finalmente, es de considerar que hay dos comerciantes con discapacidad que 

pertenecen a la referida Asociación y quienes se dedican a la compostura de 

electrodomésticos. 

 
2.- En el 2020 iniciaron los trabajos de construcción de un mercado en la calle Añil 

151, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.1 Hoy, después de año y medio 

de construcciones ya ha sido inaugurado el “Mercado Leonora Vicario”. Se dio a 

conocer que tuvo un costo de 27 millones 160 mil 781 pesos y beneficiará a 10 mil 

500 habitantes de la zona. Este mercado cuenta con: 

 

 86 locales comerciales, cada uno con sus propias instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, así como iluminación y cortinas con transparencia 

visual de lámina multiperforada. 

 Elevador 

 Zona para 40 comensales 

 Sistemas de extracción de aire 
 

1 Reflexión 24. “Inicia alcaldía Iztacalco construcción de mercado público.”. Disponible en: 
https://reflexion24informativo.com.mx/iniciaeniztacalcoconstrucciondemercadopublico/ 
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 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para los hijos de los locatarios.2 

 
Es importante señalar que durante la inauguración del mercado, Fadlala Akabani, 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prometió que apoyaría 

a los comerciantes con créditos y capacitación para adquirir nuevas habilidades 

comerciales para recibir tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos, tarjetas 

del Bienestar del gobierno federal y capitalino; así como adaptarse al nuevo sistema 

de entrega a domicilio que tuvo un gran auge durante la pandemia. 

 
De acuerdo con el presidente de la Fundación de Mercados, Humberto García, 

desde 1989 a la fecha no se había construido “un edificio público de abasto como 

un mercado tradicional”.3 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, 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. 

 
 
 

2 Diario Basta. “Inauguran nuevo mercado “Leona Vicario” en Iztacalco”. 
3 Ibíd. 
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PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 



 
 
 
 

 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, 
aprobada  el  24  de  noviembre.  Ginebra,  Naciones  Unidas,  2005.  Disponible  en:  http://tbinternet. 
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2 fGC%2f18&Lang= 
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TERCERO. – Que los comerciantes manifiestan que llevan seis décadas buscando 

un espacio digno en donde colocar sus productos. 

 
Unas vecinas, quienes han considerado a estos comerciantes por ser oriundos de 

la zona desde hace muchos años, han ofrecido vender su terreno de 2,300 metros 

cuadrados en Guadalupe Victoria. 

 
No buscan espacio por capricho sino como una necesidad para seguir 

TRABAJANDO y poder mantener a sus familias. 

 
CUARTO.- Que el trabajo es un derecho humano, indispensable e inherente de la 

dignidad humana. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”4 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el derecho al trabajo tiene 

tres elementos fundamentales: 

1) Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna 

autoridad pública; 

2) Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el 

Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar 

empleos; 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

5 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo. 
6  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos.  Disponible  en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Docu 
ments/UDHR_Translations/spn.pdf 
7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo. Disponible 
en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cart 
illa_PIDESCyPF.pdf 

3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de 

condiciones justas.5 
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El derecho al trabajo se encuentra tutelado en diversas normas internacionales y 

nacionales, como son: 

1) La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”.6 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) establece en su artículo 6 el Derecho al Trabajo, y en su artículo 7 

señala que el derecho al trabajo comprende condiciones satisfactorias y 

equitativas; así como medidas de seguridad e higiene.7 

3) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 

5° que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos. 

4) La Constitución Política de la Ciudad de México señala 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 

Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de sistemas de abasto tradicionales 

como: mercados públicos, tianguis, concentraciones y pequeños comercios. 



 
 
 
 

 

SEXTO. - Los mercados públicos son considerados como patrimonio cultural 

e histórico de la Ciudad de México de conformidad con el numeral 4. Apartado A, 

artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad” 

 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 53, apartado B, inciso b), fracción VI, los 

titulares de las alcaldías tienen la facultad, de forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México, de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar 

y mantener en buen estado los mercados públicos. 

 
OCTAVO. - El gobierno tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley 

respecto a la construcción y mantenimiento de los mercados públicos; entendiendo 

que en la Ciudad hay un contexto de desigualdad geográfica que pone en 

desventaja a los mercados. 

 
Por una parte, la mayoría de los mercados fueron construidos antes de 1970, por lo 

cual, todo proceso de urbanización después de ese año dejó de priorizar la creación 

de mercados públicos, a fin de buscar su distribución más equitativa que 

corresponda a la cantidad de habitantes y/o viviendas por área geográfica.8 

Así, las áreas que fueron periféricas de la Ciudad cuentan con mercados 

autoconstruidos y sin una lógica de distribución estratégica. 

 
En este sentido, los mercados son considerados fuentes de cohesión, desarrollo y 

reforzamiento del tejido social, al cual habla desde su historia, cultura y tradiciones. 

El trabajo “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto” define a 

los mercados públicos como “equipamientos colectivos que articulan el tejido social 

 
 
 
 
 

8 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
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9 Ibíd. 
10 “Listado de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de  México.  Disponible  en: 

y urbano, y contribuyen a la (re)producción de las memorias colectivas.” Además, 

señala lo siguiente: 
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“los mercados encierran ensimismo la historia de la ciudad y de los 

barrios donde se emplazan. Por ello, los mercados son hitos urbanos, 

son una herencia colectiva socialmente apropiada y recientemente 

reconocida como patrimonio cultural por las autoridades locales, son 

depósito de las memorias colectivas, además de ser centros de abasto 

y de intercambio social y económico.”9 

Ejemplo de lo anterior, han sido mercados tradicionales y referentes históricos de la 

Ciudad. La evolución de mercados como los de: Tlatelolco, Central de Abastos, 

Merced y Jamaica, revela los momentos de cambios históricos para la Ciudad. 

 
En otras palabras, no hay forma de explicar la historia general de la Ciudad de 

México (así como no hay manera de entender su estado actual) sin mencionar el 

comercio en mercados públicos. 

 
Además, es un hecho que cada mercado se adapta al nivel económico que 

corresponde su zona y ahí está su contribución a la cultura de su barrio o zona: se 

ajustan a sus costumbres y/o las reproducen. Por ejemplo: en el caso de mercados 

que se encuentran en Lomas de Chapultepec, se han acomodado a vender 

productos orgánicos, exóticos y artesanales; aunado, hacen entrega a domicilio y 

reciben pagos con tarjetas bancarias. 

 
NOVENO. - Por otra parte, en la Ciudad de México hay 329 mercados públicos, de 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico.10 Sin embargo, por cada 



 
 
 
 

 

mercado público hay 11 supermercados. Lo cual, resulta poco conveniente para el 

apoyo e impulso a la economía local y familiar.11 

A diferencia de las cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados, los 

mercados permiten la compra a través del “fiado” y “prestado”. Estas prácticas 

pueden llegar a ser fundamentales para la calidad de vida de familias víctimas del 

desempleo y la crisis económica. 

 
Los mercados públicos se alejan de la rigurosidad de la competencia y lógica del 

capital que busca la mayor ganancia y “plusvalía”. Si bien, los comerciantes locales 

buscan el crecimiento de su negocio; no vuelven impersonal su actividad. 

 
Por lo cual, los comerciantes que tienen lugar en los mercados públicos tienen 

confianza en su oferta, su trato personal, tradiciones, y calidad en sus productos 

frescos y crudos, cuyos precios de ajustan a la demanda del barrio.12 

Por ejemplo, a diferencia de los supermercados y tiendas de conveniencia, en los 

mercados públicos es común y tradicional encontrar a personas artesanas 

vendiendo los productos que ellos mismos fabricaron o que han traído de 

poblaciones aledañas. 

 
Además, los mercados públicos permiten la venta de platillos tradicionales, como: 

tamales, atole, quesadillas, tlayudas, tacos. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Publicos%2 
0PAG%20SEDECO.pdf 
11 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
12 Ibíd. 
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La oferta siempre es a precios deseables y, lo más importante, sujetos a préstamos. 

Con ello, se beneficia la economía de la o el comprador y la venta para el negocio 

y la familia del comerciante. 

 
DÉCIMO. - En el caso de los comerciantes que fueron beneficiados con el nuevo 

mercado “Leona Vicario” en Iztacalco; expresaron su agradecimiento debido a que 

ser ambulante conllevaba riesgos cotidianos, y el mercado les brindó un espacio 

seguro y con servicios básicos. 

 
La construcción de un mercado público es una de las acciones más trascendentales 

que puede impulsar una administración. Los ciudadanos podrán no enterarse, o 

incluso, olvidar que el gobierno hizo bailes públicos, jornadas de mejoramiento 

urbano, asesorías jurídicas, entre otras. Sin embargo, la construcción de un 

mercado público es un legado generacional que beneficiará la economía y vida 

social de las familias y sus descendientes. 

 
Luego de la construcción de un mercado público se reforzará y será innegable el 

interés y compromiso que este gobierno ha tenido con las necesidades de la 

población. 

 
Tal es el caso que hoy siguen en funcionamiento mercados que fueron construidos 

desde hace décadas. El mercado de Jamaica ha cumplido 65 años de existencia 

este 2022.13 

 
 
 
 
 
 
 

13 El Financiero: “El mercado de Jamaica cumple 65 años: Estos son los grupos que darán conciertos gratis”. 
21  de  septiembre  de  2022.  Disponible  en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/09/21/elmercadodejamaicacumple65anos 
estossonlosgruposquedaranconciertosgratis/ 
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DÉCIMO PRIMERO. - La colonia “El Carmen” se encuentra ubicada en Cuautepec 

Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta ha sido una zona relegada y 

olvidada reiteradamente por las autoridades. 

 
Por ello, la actual administración ha impulsado la mejora en la calidad de vida de 

sus habitantes, ya que, con la construcción del primer cablebús de la Ciudad en 

Cuautepec, se ha atendido la necesidad y demanda de una movilidad más eficiente. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el listado de mercados públicos de la SEDECO, en 

Cuautepec se tiene registrado un solo mercado ubicado entre las calles 5 de Mayo 

Y Francisco Villa Esquina 18 de Marzo, colonia Cuautepec Barrio Bajo. 

 
De acuerdo con una misiva elaborada por el Consejo del Pueblo de Cuautepec, se 

trata de un territorio que abarca más de 2 mil 419 hectáreas, 47 colonias, seis 

unidades habitacionales y un terreno irregular.14 

La misma fuente indique que Cuautepec tiene más de 500 mil habitantes; esto 

quiere decir que Cuautepec representa más del 50% de la población de la Gustavo 

A. Madero. 

 
Por lo cual, hay una desigualdad y rezago histórico respecto al impulso 

socioeconómico que podrían brindar políticas públicas tales como la construcción 

de nuevos mercados públicos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 
 
 
 

 
14  El Universal:  “Cuautepec  debe  ser  una  alcaldía”,  01  de mayo  de  2019  (Disponible  en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuautepecdebeserunaalcaldia) 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 
 
 
PRIMERO. – A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CONCRETE LA 
PLANEACIÓN, MESAS DE TRABAJO CON COMERCIANTES 
INTERESADOS Y DESTINO DE RECURSOS PARA LA PRONTA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL 
CARMEN", EN DONDE SE TIENE ESTA DEUDA HISTÓRICA DESDE 
HACE 60 AÑOS. 

SEGUNDO. - A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y LA DE FINANZAS, 
AMBAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL CARMEN" DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE CUMPLIR CON LA 
DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON LOS 
COMERCIANTES Y HABITANTES DE DICHA COLONIA. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días de octubre de 
2022. 
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Ciudad de México a 25 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II y 100 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 A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA DE MEDIO 
AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EJECUTEN 
ACCIONES RELACIONADAS CON TRÁMITES REALIZADOS MEDIANTE LA 
VENTANILLA “UNICA” Y “DIGITAL” , anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 22 de marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX las 
modificaciones para el Programa Especial de Regeneración Urbana y de Vivienda 
Incluyente, en el cual se presentan 4 acuerdos con la finalidad de acelerar el 
desarrollo económico, así como brindar facilidades administrativas en los procesos 
de construcción en la urbe luego de la pandemia provocada por Covid-19. 
 
El primer Acuerdo modifica los lineamientos para la Reconversión de Oficinas a 
Vivienda de la CDMX y se centra en permitir que un espacio destinado para oficina 
se convierta en una vivienda para comercializarla.  
 
El segundo Acuerdo es el Procedimiento para la presentación de los estudios de 
los Impactos Urbanos y Ambiental a través de las ventanillas: “Única y Digital”, así 
mismo se crea la Comisión de Impacto Único; que tiene como objetivo integrar los 
diferentes procesos de evaluación de construcción e integrarlos en un solo 
expediente digital.  
 
El tercer Acuerdo aprueba la actualización del Programa Especial de Regeneración 
Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México, y tiene el 
objetivo de generar incentivos para el desarrollo de la Vivienda Incluyente en zonas 
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y Corredores de la Ciudad de México que en su entorno inmediato cuentan con 
equipamientos urbanos, medios de transporte público masivo, viabilidad hidráulica, 
entre otros. 
 
El cuarto Acuerdo otorga facilidades administrativas al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México para hacer más eficiente la tramitación del Aviso de realización 
de obras que no requieren Manifestación de Construcción o Licencia de 
Construcción Especial para Proyectos Inmobiliarios destinados a la Vivienda de 
Interés Social o Popular, cuyo objeto es simplificar y facilitar los trámites para la 
ejecución de los proyectos de vivienda de interés social o popular en beneficio de
los grupos de atención prioritaria, financiados por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México (INVI). 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hablar de facilidades administrativas no es algo inusual en la Administración 
Pública, diferentes dependencia y entes públicos en todos los niveles de gobierno, 
las aplican a fin de agilizar los diversos trámites que se deben realizar ante en sus 
respectivas competencias.  

La razón para aplicar facilidades administrativas puede ir enfocada en dos 
vertientes, por un lado, apoyar a la ciudadanía en la agilización de sus trámites que 
en muchos de los casos son para obtener documentos personales que terminar 
repercutiendo en el ejercicio de derechos, por ejemplo, acceder a la seguridad 
social, bajo este enfoque, sin duda resulta no sólo benéfico sino necesario que 
todas las autoridades abran estas posibilidades.  
 
El otro enfoque por el cual se aplican facilidades administrativas es, bajo el criterio 
de competencia y desarrollo económico, cuyo criterio también resulta necesario y 
útil para poder dar paso a actividades comerciales e industriales que favorezcan el
crecimiento regional o nacional. 
 
Como he venido exponiendo, en efecto, aplicar facilidades administrativas no es 
una práctica aislada y además de resultar necesaria, es una práctica que se 
encuentra permitid e incentivada por la Constitución General; no obstante, al estar 
reconocida y permitida en nuestra norma fundante, es necesario que dichas 
facilidades se realicen de acuerdo apegadas a la ley y bajo los criterios que se 
establecen.  
 
Estas multicitadas facilidades administrativas, la Constitución General las refiere
como criterios de simplificación administrativa, y como he dicho, se enfocan 
además de lograr la consecución de los fines de la ciudadanía, a impulsar el 
desarrollo económico.  
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Como poder legislativo de la Ciudad de México, este Congreso tiene la función 
primordial de emitir las leyes que rigen la vida pública de esta entidad y otra de sus 
funciones es la de ser un contrapeso a en el ejercicio de poderes a fin de mantener 
un equilibrio en el despacho de los asuntos públicos de esta Ciudad, por ello, es 
imperioso ejercer una función para garantizar el respeto de la otra.  
 
Me refiero a que por medio de este Punto de Acuerdo cuya naturaleza es 
propiamente la de ejercer un contrapeso ante otras autoridades, se busquemos 
cerciorarnos que las normas se estén cumpliendo y ejecutando en beneficio del 
bien colectivo y no de un sector en específico.
 
En este sentido, ante las facilidades administrativas que se han estado emitiendo 
por la Jefa de Gobierno, con la justificación de la reactivación económica es 
necesario contar con la información precisa respecto a cuántas empresas a las que 
van dirigidas estas facilidades han hecho uso de estos criterios y si a la fecha ha 
cumplido con todo los requisitos que las leyes señalan de manera regular.  
 
Porque debemos tener claro que la simplificación administrativa, en ninguna 
circunstancia debe ser sinónimo de opacidad e incumplimiento a la ley. 

En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la rectoría del desarrollo nacional está a cargo del Estado, 
y que, a fin de apoyar todos los objetivos del desarrollo, el Estado podrá aplicar lo 
políticas públicas enfocadas en la mejora regulatoria y la simplificación 
administrativa.  
 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo.  
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El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 
municipales deberán observar dicho principio.  

 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. 

 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas 
que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo 
siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose 
de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 
actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá 
las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las 
empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de 
su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, 
transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y 
determinará las demás actividades que podrán realizar. 

 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. 

 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente.  

 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 
de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
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La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 
particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo 
la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en
los términos que establece esta Constitución.  

 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los 
párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación 
de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la 
ley general en la materia. 
 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que el artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria establece 
cuales son los principios de mejora regulatoria a los que se deben ceñir las 
autoridades al momento de aplicar criterio de simplificación administrativa, dentro 
de los que se señala que la seguridad jurídica y la coherencia y armonía con los 
marcos regulatorios que integran el marco regulatorio nación; así como, la 
transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.  
 

Artículo 7. La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que
a continuación se enuncian: 

 
I.Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social;  
II.Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y 

obligaciones; 
III.Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;  
IV.Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco 

regulatorio nacional;  
V.Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites 

y Servicios;  
VI.Accesibilidad tecnológica;  
VII.Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos;  
VIII.Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;  
IX.Fomento a la competitividad y el empleo;  
X.Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del 

funcionamiento eficiente de los mercados, y  
XI.Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

 
*Énfasis añadido 

 
CUARTO. Que el artículo 10, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México se refiere a la facultad del Gobierno de la Ciudad de México de establecer 
programas que impulsen las actividades económicas.  
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Artículo 10 

Ciudad productiva 
 
A – C… 
D. inversión social productiva. 
 
1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 
económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la 
Ciudad. 
 
2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 
innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 
crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 
social de la Ciudad. 

E… 
 

QUINTO. Que, en el artículo 16, de la Constitución Política de la Ciudad De México, 
reconoce el Ordenamiento Territorial como la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México para crear y preserva un hábitat adecuado.  
 

Artículo 16 
Ordenamiento Territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
A – I…  

 
SEXTO. Que el artículo 16, inciso C, de la Constitución de la Ciudad de México se 
refiere a que las autoridades de la Ciudad de México establecerán en sus 
programas y políticas medidas para mitigar impactos derivados del desarrollo y 
ejecución de obras y proyectos urbanos públicosy privados.  

 
Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 
A -B… 
 
C. Regulación del Suelo. 
 
1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad 
pública, privada y social, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
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cargas y los beneficios del Desarrollo Urbano, el desarrollo incluyente y 
equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, 
en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica. 
 
2 – 3…  
 
4.  El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará 
el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México
establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus 
impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas 
sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, 
patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos. 
 
5 – 8… 
 
D-I… 

 
 
SÉPTIMO. Que el articulo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de La Ciudad De México, confiere las atribuciones a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para poder implementar programas, 
así como obliga al cumplimiento de las Normas Generales de Ordenación: 
 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I - XI 
 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que 
regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas 
en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones 
en la materia; 
 
XII - XXVII 

 
OCTAVO. Que el punto Tercero del Acuerdo mediante el cual se establece el 
Procedimiento para la presentación de los Estudios de los Impactos Urbano y 
Ambiental a través de las ventanillas “Única” y “Digital”, así como la creación de la
Comisión de Impacto Único, señala donde se ubicara la Ventanilla Única y quienes 
son las autoridades responsables de gestionar los tramites que ingresen por la 
Ventanilla Única y Digital que se habilitan mediate este Acuerdo. 
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TERCERO. Se crea la “Ventanilla Única” para presentar de forma presencial 
las solicitudes para los dictámenes de impacto urbano y autorizaciones de 
impacto ambiental. La referida Ventanilla se ubicará en las instalaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
… 
I – IV 
 
…
 
I – II 
 
De manera coordinada, la SEDUVI y la SEDEMA serán las encargadas de 
gestionar las solicitudes de las personas interesadas, con apego a los 
principios de simplificación administrativa y en el marco de sus atribuciones. 

 
---- 

---- 
 
---- 
 
---- 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, la siguiente:
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a de manera respetuosa a la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la del Medio Ambiente, 
ambas de la Ciudad de México, para que: 

 
A.  Remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado conjunto, 

respecto de los trámites que se han ingresado por medio de las 
ventanillas “única” y “digital” para obtener los Estudios de Impactos 
Urbanos y Ambiental, en el que se señalan le cuando menos:  

 
1. Cuantos solicitudes se han ingresado por cada ventanilla;  

 
2. Del total de solicitudes cuantas solicitudes has sido rechazadas 

y cuantas han obtenido los estudios respectivos;  
 

3. Cuáles han sido las causa por las que se han rechazado dichas 
solicitudes,  
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4. La versión publica de los dictámenes emitidos donde se aprecie 
las medidas de integración urbana y de mitigación ambiental 
que se hayan impuesto en cada procedimiento.  

 
Todo lo anterior, desde la fecha de constitución de las referidas 
ventanillas hasta le fecha en se remita el presente exhorto a las 
autoridades correspondientes. 
 
B. Difundan a través de sus respectivos portales electrónicos la 

información antes solicitada, para que la ciudadanía pueda acceder
de forma rápida a dichos datos. 

 
El informe deberá ser remitido en no más de 30 días naturales después 
de aquél en se realice el presente exhorto. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 25 de Octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

con fundamento en los artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 

82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de 

este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LIMITES 

TERRITORIALES CON EL ESTADO DE MEXICO Y MORELOS, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México ha presentado históricamente una incidencia delictiva diferenciada a 

la del resto de las entidades federativas de nuestro país, debido principalmente a las 

características políticas, económicas, sociales y geográficas que en la capital se presentan 

y que inciden en el comportamiento delictivo de los individuos que lamentablemente 

encuentran en este tipo de actividades un ingreso económico. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) del 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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(INEGI)1 por ejemplo, el delito más común en la Ciudad de México es el robo o asalto en la 

calle o en el transporte público, algo que difiere por ejemplo con el norte del país, 

principalmente los estados con frontera con Estados Unidos, y sus muy lamentables 

problemas de inseguridad derivados del narcotráfico.  

 

Las características propias de la seguridad en la Ciudad de México son a su vez diversas 

según la demarcación de la que se trata. En las alcaldías de menor grado de urbanización, 

como lo son Milpa Alta y en parte de Tláhuac, por ejemplo, los problemas de seguridad son 

principalmente del fuero común, como asaltos, extorciones o robos, y en muy pocas 

ocasiones se presentan delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, secuestro 

o portación y/o uso de armas exclusivas del ejército. 

 

Adicionalmente, hay que recordar que en ambas alcaldías se presentan características 

sociales de pueblos y barrios originarios, existiendo en Tláhuac 7 pueblos originarios y 9 en 

Milpa Alta, por lo que el tejido social ha dificultado, afortunadamente, la entrada de personas 

que busquen cometer actos delictivos, gracias a los lazos de consanguinidad,  vínculos de 

parentesco y amistad que se han creado a lo largo de décadas y a través de generaciones 

entre los habitantes de los pueblos originarios de dichas alcaldías.  

 

A pesar de ello, lamentablemente en fechas recientes el avance de grupos delictivos y de 

crimen organizado han ido avanzando en detrimento del tejido social y de la paz pública en 

muchas zonas del país, y las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta no han sido la excepción, 

debido también a su colindancia territorial con entidades como el Estado de México y el 

estado de Morelos, donde las condiciones de seguridad llegan a tener menor control por 

parte de sus autoridades en comparación con las de la Ciudad, además de que no en pocas 

ocasiones personas y grupos delictivos de esas entidades buscan victimas en las alcaldías 

en mención como forma de evadir las fuerzas del orden y de la impartición de justicia. 

 

Sin duda, el incremento de actos delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal 

lastima y laceran la paz pública y el desarrollo económico, así como el fomento al turismo 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf 
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y la realización de actividades culturales e identitarias de ambas alcaldías, como lo son el 

día de muertos, los carnavales, las celebraciones religiosas y las diversas ferias, como la 

feria del mole, la feria de la nieve, la feria del maíz, la feria del nopal, entre otras, lo que 

representa un enorme lastre para dos de las alcaldías que presentan un menor crecimiento 

económico en la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El pasado 6 de octubre de 2022 se dio el lamentable asesinato de 3 personas, una mujer y 

dos hombres, además de que otras dos personas quedaron heridas en el mismo ataque, el 

cual se registró en la Colonia San Nicolás Tetelco2, perteneciente a la alcaldía de Tláhuac 

y que limita con el Estado de México.  

 

Luego, el día 8 de octubre de 2022 varios vehículos estuvieron recorriendo las calles del 

pueblo de Técomitl, perteneciente a la alcaldía de Milpa Alta y que colinda con San Nicolás 

Tetelco. Los tripulantes de dichos vehículos portaban armas de uso exclusivo del ejército, 

además de ir encapuchados y circular sin placas o con placas del estado de México, tal 

como consta en diversos reportajes y videos difundidos en redes sociales.3   

 

Posteriormente, las autoridades reportaron que encontraron tres vehículos abandonados 

con las características de los automóviles tripulados por las personas en mención, al interior 

de los cuales se hallaron cartuchos útiles. Además, cabe mencionar que el mismo día de 

los recorridos de los vehículos tripulados con gente armada aparecieron mensajes con 

alusión a la pugna de la venta de drogas y firmados por el grupo delictivo conocido como 

“La Familia Michoacana”, un hecho sumamente lamentable que nunca se había visto en la 

historia de Milpa Alta. 

 

 
2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/balazosparejatlahuacjvgl 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/10/encdmxcaptancamionetaconsujetosarmadosautoridades
investigan/ 
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Finalmente, trascendió en algunos medios y en redes sociales que se encontró un cuerpo 

mutilado de pies y manos en San Juan Ixtayopan, poblado de Tláhuac que limita con 

Técomitl, el mismo fin de semana de los hechos relatados en el párrafo previo, todo lo cual 

sumió en psicosis social a los habitantes de ambas demarcaciones debido a la nula 

frecuencia que ese tipo de actos se presentaban en dichas alcaldías en el pasado.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El artículo 21, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé los servicios públicos en materia de seguridad con la finalidad de 

preservar el orden público y la paz social: 

 

“Artículo 21. 

… 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de […], las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y las leyes en la materia…” 

 

… 

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

… 

 

“III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

… 
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“h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; “ 

… 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

… 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 

Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos 

de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de 

acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que 

emita el Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 

bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, 

al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; 

movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del 

equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 

tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

 

… 

 

SEGUNDO. - El artículo 14, 19, 42 y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

prevé el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 14  

Ciudad segura  

 

… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
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Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 

delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente 

a riesgos y amenazas. 

 

Artículo 19  

Coordinación Metropolitana y Regional 

 

… 

 

2. […] las alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación 

con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática del 

desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en 

materia de […], seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes en la materia. 

… 

 

Artículo 42  

… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. […] 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. 

 

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 
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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. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana 

 

[…] 

 

3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica 

acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de 

seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar 

el aval ante la dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el 

Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y remoción de los 

mandos policiacos en su ámbito territorial. 

 

…. 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

… 

 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

 

… 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad 

que habita en la demarcación; 

… 

X. Garantizar [….], la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 

en el ámbito local; 

 

… 
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12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

siguientes materias: 

 

… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

c) … 

 

Seguridad ciudadana y protección civil 

 

IV. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia; 

 

… 

 

TERCERO.- Que de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,  en los artículos 

20, 29, 58, 61, 63, 64, 180, 182 y 185 , se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 

… 

 

III. Promover la convivencia, […] la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 

en la demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y 

la civilidad en el ámbito local; 

 

… 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 
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… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

… 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones […] en las 

siguientes materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía 

pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana … 

…. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 

protección civil, son las siguientes:  

 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia;  

 

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia;  

 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el 

Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno 

respeto a los derechos humanos;  

 

IV. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto 

de la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que 

correspondan a la demarcación territorial;  

 

V. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 

demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  

 

VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación 

y comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de 
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actos que presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción 

conforme a los procedimientos legalmente establecidos;  

 

VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada 

da de consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables;  

 

VIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones.  

 

Artículo 63. Las Alcaldías […] impulsarán la creación de instancias y mecanismos de 

Coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación 

democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y 

metropolitano, en materia de […], seguridad ciudadana y demás facultades 

concurrentes, de conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local y las 

leyes en la materia. 

 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí y 

con municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en la 

prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de [….], 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, a través de la suscripción del 

acuerdo de coordinación correspondiente en total apego a la legislación aplicable. Las 

controversias que se presenten por las obligaciones derivadas de los convenios y 

acuerdos deberán resolverse en los términos que indique la ley respectiva. 

 

“Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las 

violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos 

que establezca la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo programas de 

seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en 

estas materias. Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad 

ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades…” 

 

Artículo 182. La persona titular de la Alcaldía podrá disponer de la fuerza pública 

asignada a su demarcación territorial y en su caso requerir a las autoridades 
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correspondientes del gobierno de la Ciudad, el apoyo necesario en condiciones 

justificadas. 

 

… 

 

Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad ciudadana para realizar 

diagnósticos, y realizar el diseño, implementación, evaluación y atención de los 

problemas específicos de inseguridad en la demarcación territorial. 

 

CUARTO.- Que de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en los artículos 1, 3, fracción I, II, VIII, XIX y XXII,  se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de organización de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para la atención de los 

asuntos que le competen, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

… 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de 

las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para 

preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

 

II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los 

delitos, en la detención de personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean 

objeto, instrumento o producto del delito, en aquellos casos en que sea formalmente 

requerida; 
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… 

 

VIII. Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia, con 

autoridades de la Ciudad, de la Federación, de las entidades federativas y municipales 

y en el marco del Sistema Nacional, así como las Bases de Colaboración con las 

Alcaldías en materia de Seguridad Ciudadana; 

 

… 

 

XIX. Colaborar y proporcionar el auxilio que le requieran los Poderes de la Unión y los 

de la Ciudad de México, así como el que le soliciten las Alcaldías y demás órganos de 

la Administración Pública para el cumplimiento de sus funciones; 

 

… 

 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas 

vinculados a la prevención social del delito y las violencias; 

 

QUINTO.- Que del Reglamento Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, en los artículos 27 fracción III y 29 fracción II, se advierte lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 27. Son atribuciones de las Coordinaciones Generales de Policía de 

Proximidad, en el ámbito del territorio de adscripción: 

 

… 

 

III. Establecer los enlaces de coordinación y comunicación con las Alcaldías para la 

prestación de los servicios de seguridad y orden públicos, conforme a las necesidades 

y características propias de la demarcación territorial; 
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… 

 

Artículo 29. Son atribuciones de las Direcciones Generales Regionales de la Policía de 

Proximidad, en el ámbito de la demarcación territorial que les corresponda, las 

siguientes: 

 

… 

 

II. Mantener los enlaces de coordinación y comunicación con las Alcaldías en la 

prestación de los servicios de seguridad y orden público, conforme a las necesidades y 

características propias de la demarcación territorial; 

 

… 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS ALCALDÍAS “MILPA ALTA” Y “TLÁHUAC” PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LIMITES TERRITORIALES 

CON EL ESTADO DE MÉXICO Y DE MORELOS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintisiete días del mes de octubre de dos 

mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II; 29, 

Apartado A, numeral 1, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 

segundo, tercero, cuarto y quinto, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I, VI y XX 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 EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

SUPERVISE QUE EL COSTO DE LOS MEDICAMENTOS SE MANTENGA EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PAÍS, Y EN SU CASO, SANCIONE 

A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO RESPETEN LA NORMATIVA IMPUESTA 

PARA TALES EFECTOS Y ELEVEN SUS PRECIOS DERIVADO DEL INCREMENTO 

DE LA VENTA DE MEDICAMENTOS EN LA ÉPOCA DE FRIO.  
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera muchos 

medicamentos como productos esenciales que sirven para cubrir las necesidades de 

atención prioritaria para la salud de millones de habitantes mexicanos, se seleccionan 

atendiendo la prevalencia de las enfermedades y su seguridad, eficacia y costo-

eficacia. Se pretende que, en el contexto de los sistemas de salud existentes, los 

medicamentos esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades 

suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a 

un precio asequible para todas las personas que puedan necesitarlos. 

SEGUNDO. Por su parte, la ABC Enfermedades1, refiere que los medicamentos son 

una contribución decisiva para la salud, siendo uno de los principales retos de la

humanidad. Muchos expertos tienen claro que, en la primera mitad del siglo XX, la 

clave de la mejora de la calidad y la esperanza de vida estuvo en las medidas de salud 

pública e higiene puestas en marcha a partir del conocimiento de la naturaleza de 

distintas enfermedades infecciosas. Sin embargo, en las últimas décadas las claves 

del progreso han residido básicamente en el avance imparable de la ciencia médica y 

la innovación farmacéutica, que han permitido progresos antes impensables en el 

abordaje de las patologías más graves y prevalentes, logrando en algunos casos la 

curación, y en otros muchos, el control de los síntomas y la conversión de patologías 

que eran mortales en dolencias crónicas cuyos pacientes tienen una esperanza de vida 

que, con frecuencia, se puede equiparar a la de la población general.   

 

TERCERO. Para fijar los precios de los medicamentos de farmacia se deben tomar en 

cuenta varios factores y las relaciones que existe entre ellos, en ese sentido el 7 de 

marzo de 2007, la Secretaría de Economía a través del Sistema de Regulación de 

Precios de Medicamentos “Evolución y Retos”, se celebró un Convenio de 

                                                 
1 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000300012 
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Concertación en Materia de Precios que plantea un esquema de autorregulación para 

establecer precios máximos de venta al consumidor.  

 

La Adenda establece, entre varios que: 

 

 Las empresas farmacéuticas determinarán los Precios Máximos de Venta al 

Público de los productos patentados, de acuerdo a su Precio Internacional de 

Referencia (PIR) más los márgenes de distribución normalmente reconocidos 

en México, con lo que se obtiene un Precio de Referencia para Venta al Público 

(PRVP). 

 El Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) es el precio que registra la 

Secretaría de Economía y no debe ser mayor al PRVP. 

 

CUARTO.  A partir del inicio de la pandemia de COVID-19, en la Ciudad de México se 

han registrado variaciones importantes en el precio de diversos medicamentos para 

aminorar síntomas por esta enfermedad, tal es el caso de algunos antigripales y 

analgésicos como el “Paracetamol” medicamento indicado comúnmente para dicha 

enfermedad, los cuales  llegan a duplicar su precio entre una farmacia y otra, con la 

llegada de la quinta ola de contagios a la Ciudad de México, si bien la enfermedad no 

registra desenlaces fatales en la mayoría de los casos, si genera síntomas que deben 

atenderse, esto provoca que la economía de los capitalinos se vea afectada cada vez 

que algún establecimiento mercantil eleva el precio de dichos medicamentos. 

QUINTO. Es por ello, que las autoridades competentes deben implementar las acciones 

necesarias para evitar abusos excesivos por parte de algunas farmacias, con el objeto 

equilibrar el nivel de vida de las personas que habitan en esta Ciudad. 
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CONSIDERANDOS 

 

1 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 

establece: 

 

“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. Que la Ley General de Salud, establece: 

 

“Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará 

la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de 

los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención 

que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el 

sector público. 

Énfasis añadido. 

 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, 

acerca de la importación de insumos para la salud.” 

 

3. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece: 

 

“ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en 

términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que 

conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades 

competentes.  
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Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme 

al párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 10 BIS.- Los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por 

fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. 

 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

… 

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas 

establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 

legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses 

del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones; 

… 

ARTÍCULO 35.- Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a 

distintas dependencias, la Procuraduría podrá: 

… 

III. Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley.” 

 

4. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece: 

 

“Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

… 

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la 

administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la 

Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que 

correspondan; 

 

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

… 
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VIII.- Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor; 

…” 

 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

  

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SUPERVISE QUE EL COSTO DE LOS 

MEDICAMENTOS SE MANTENGA EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y EL PAÍS, Y EN SU CASO, SANCIONE A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE 

NO RESPETEN LA NORMATIVA IMPUESTA PARA TALES EFECTOS Y ELEVEN 

SUS PRECIOS DERIVADO DEL INCREMENTO DE LA VENTA DE MEDICAMENTOS 

EN LA ÉPOCA DE FRIO. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 27 de octubre de 2022 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México, 27 de octubre de 2022  

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en  la  II  legislatura del Congreso de  la Ciudad de México, con  fundamento en  lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D  inciso K) de  la Constitución Política de  la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

99  fracción  II, 100 y 123 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México,  someto a 

consideración de este órgano legislativo, la siguiente:

 

PROPOSICIÓN 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 AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN 

LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La  fiesta de Todos  los Santos o como más se  le conoce, el “Día de muertos” se encuentra 

próxima  a  celebrarse,  y  sabemos que, uno de  los  elementos  característicos de esta bella 

tradición  nacional  es  la  flor  de  cempasúchil.  Los  colores  naranja  y  amarillo  que  adornan
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nuestras  calles,  casas  y  escuelas  guardan  una  esencia  de  historia, tradiciones,  y  saberes 

ancestrales, que en conjunto constituyen un patrimonio biocultural de México. 

 

La flor de cempasúchil, cuyo nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl” que significa 

flor de 20 pétalos, es endémica de nuestro país, pues de 58 especies referidas en América, 38 

de estas tienen presencia en México. 1 Sus usos tienen su origen desde la época prehispánica, 

pues nuestros antepasados la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos, 

tradición que perdura hasta nuestros días. A su vez, también es utilizada para  la medicina 

tradicional, así como para la industria textil y avícola. 

 

Esta flor, además de ser identitaria para las y los mexicanos, figura como uno de los cultivos 

más significativos de  la temporada para  las personas pequeñas y medianas productoras de 

nuestra  Ciudad  de México,  tanto  así  que  se  encuentra  entre  las  entidades  con  mayor 

producción  a nivel nacional.2 Destinadas a  la actividad de  cultivo de  flores ornamentales, 

existen poco más de 190 hectáreas distribuidas a lo largo de las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac,  La Magdalena  Contreras,  Cuajimalpa,  Álvaro Obregón  y  Xochimilco;  ésta  última 

concentrando el 80% de la producción. 3  

 

El  cultivo de  la  flor de  cempasúchil,  se desarrolla principalmente dentro de esquemas de 

producción familiares, que se transmiten de generación en generación, que se sustentan bajo 

principios de producción responsable y solidaria, y que consideran  la salud de  los suelos y 

ecosistemas para su conservación futura. La producción  local a pequeña y mediana escala, 

además,  representa  una  alternativa  a  la modelo  extractivista  de  desarrollo  rural,  el  cual 

genera  impactos  socioambientales  negativos  para  las  comunidades  y  sus  territorios.  La 

producción local abona, entonces, a la reapropiación social de la naturaleza y a la construcción 

de una ética ambiental.  

                                                
1 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cempasuchil-flor-de-vida-flor-de-muertos?idiom=es 
2 Véase en https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/20/de-donde-proviene-flor-cempasuchil-mexico 
3 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/cdmx/articulos/productores-de-flor-de-cempasuchil-de-cdmx-listos-
para-dia-de-muertos?idiom=es 
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Lo anterior no solo representa gran riqueza cultural, sino una importante actividad económica 

para quienes integran esta cadena productiva desde el campo hasta su comercialización; se 

espera que para  el presente  año  la  venta de  la  flor de  cempasúchil  genere una derrama 

económica de 117 millones de pesos, superando en un 17.3 por ciento lo registrado en 2021.

La SEDECO ha señalado que esto se ha  logrado gracias a  la  integración de productores de 

forma directa a los canales de distribución y comercialización, así como a la vinculación con 

el  sector  privado  que  ha  prestado  diversos  lugares  para  la  venta  y  visibilización  de  los 

productos  del  campo de  la  ciudad.  4 Además,  se  calcula  que  700  productores  de  flor  de 

cempasúchil tendrán ventas de aproximadamente 1 millón 277 plantas y 27 mil 170 manojos 

durante los meses de octubre y noviembre y que con la comercialización del cempasúchil se 

generarán más de mil 500 empleos directos y dos mil indirectos.5  

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX 

ha realizado importantes esfuerzos en la promoción de la compra de la flor de cempasúchil 

local desde el inicio de su administración, así como ha impulsado su crecimiento a partir de 

entrega de apoyos económicos  y mediante el Programa Altépetl que busca  incentivar  las 

actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural.  

 

En  el  actual  contexto  de  reactivación  económica  de  la  Ciudad  de México  es  prioridad  el 

fortalecimiento del mercado interno, por tanto, es menester que los esfuerzos realizados por 

el Gobierno  de  la  CDMX  se  vean  fortalecidos  por  las  autoridades  de  cada  alcaldía,  para 

colaborar  en  la  tarea  del  impulso  del  comercio  local mediante  la  compra  de  la  flor  de 

cempasúchil producida en la Ciudad de México, que abone al enriquecimiento de la identidad, 

                                                
4 Véase en https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/09/capital/sedeco-preve-derrama-de-117-mdp-por-venta-
de-cempasuchil/ 
 
5 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/cdmx/articulos/productores-de-flor-de-cempasuchil-de-cdmx-listos-
para-dia-de-muertos?idiom=es 
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saberes  y  biodiversidad  nacional,  que  contribuya  al  desarrollo  económico  de  las  y  los 

productores locales y que, a su vez, disminuya las brechas de desigualdad entre la población. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. – Que el artículo 10, apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de  México,  señala  las  autoridades  de  la  Ciudad  estimularán  y  apoyarán  los  cultivos 

agropecuarios  tradicionales,  la  organización  familiar  y  cooperativa  de  producción  y  su 

transformación agroindustrial. 

 

SEGUNDO.  –  Que  el  artículo  17,  numeral  2  de  la  Constitución  Local  determina  que 

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. 

 

TERCERO. – Que el artículo 17, aparatado B, numeral 3, inciso e, del mismo ordenamiento, 

señalan que las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el 

interés público, lo necesario para que se promueva el desarrollo rural integral y sustentable 

que  garantice  a  los  núcleos  de  población  

comunal y  ejidal, el bienestar  e  incorporación  al desarrollo de  la  ciudad,  fomentando  las 

actividades  económicas  en  el  ámbito  rural,  con  obras  de  infraestructura,  financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica. 

 

CUARTO. – Que según el articulo 8, fracción III de la Ley de Fomento Económico, las alcaldías, 

en  sus  respectivos  ámbitos  territoriales  de  actuación  y  dentro  del  

marco  de  las  atribuciones  que  les  confieren  las  disposiciones  jurídicas  aplicables,  deben 
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Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y conservación del 

empleo. 

 

QUINTO. – Que según el mismo artículo 8, fracción IV de la misma ley, les corresponde a las 

alcaldías  impulsar  ferias,  exposiciones,  congresos  y  eventos  similares  que  promuevan  el 

comercio justo y la economía social y solidaria de las personas productoras y prestadoras de 

servicios de su demarcación territorial. 

 

SEXTO. – Que según el articulo 35, fracción II de la Ley Orgánica de la Alcaldías de la Ciudad 

de México, señala que las alcaldías tienen como atribución diseñar e instrumentar políticas 

públicas  y  proyectos  comunitarios  encaminados  a  promover  el  progreso  económico,  el 

desarrollo de  las personas,  la generación de empleo y el desarrollo  turístico sustentable y 

accesible dentro de la demarcación territorial.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo y Urgente y Obvia resolución:  

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO.  PROPOSICIÓN 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  AMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  Y  SU  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL, 

PROMUEVAN EN SUS DEMARCACIONES LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días de octubre de 2022. 



 
 Ciudad de México a 25 de octubre de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0159/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

En ALCANCE del oficio CCDMX/IIL/VCM/0158/2022, le solicito de la manera más atenta tenga a bien 

girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que para la sesión del 27 de 

octubre del presente año se inscriba también la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS 

CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO 

LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN 

DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO 

CUENTAN CON UNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 

DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Dip. Leticia Estrada 

Hernández, misma que se anexa al presente escrito. 

 

 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

______________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

    
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad De México 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracción I y II y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS 

CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 

DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES 

 

Décadas atrás el Estado mexicano ha enfrentado una problemática en materia de 

desaparición de personas, entendiéndose como el acto donde se desconoce el 



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
2 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

paradero de un individuo, no teniendo bases fidedignas para su localización, acto 

que, cabe destacar, puede ser producido por una multiplicidad de variables. 

Al respecto, organismos internacionales como la Comisión de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, dando atención a la problemática, que 

indudablemente no solamente trastoca al Estado mexicano, sino a numerables 

países en todo el mundo, han emitido estudios en materia de desaparición de 

personas, así como recomendaciones y acciones para contrarrestar este 

fenómeno.  

En respuesta, en noviembre de 2017, el gobierno mexicano emitió la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas(LGMDFP), misma 

que entre sus objetivos establece la distribución de competencias y forma de 

coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para 

buscar a personas desaparecidas y no localizadas, el esclarecimiento de los 

hechos bajo los que se suscitó la desaparición  y la creación de la Comisión 

Nacional de Búsqueda, con la orden de crear Comisiones Locales de Búsqueda 

en las entidades federativas de la República Mexicana. 

Derivado de lo anterior, los gobiernos locales legislaron en materia de 

desaparición de personas, específicamente, en 2019, el Gobierno local emitió  la 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual tiene como 

finalidad establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de la Ciudad de México y sus alcaldías, así como la forma 

de coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los municipios 

para buscar a las personas desaparecidas, también busca prevenir, investigar y 

erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas, 
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desaparición cometida por particulares, y los delitos vinculados que establece la 

LGMDFP. 

Es necesario enunciar que, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México establece la creación de células que coadyuven a su plena ejecución y, 

en congruencia con los ejes de la LGMDFP, en mayo de 2019 se emitió un 

acuerdo mediante el cual se creó la Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, misma que funge como un órgano administrativo 

desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Gobierno que determina, ejecuta y 

da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la 

Ciudad de México para impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, 

evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la 

búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.  

Bajo este contexto, la Comisión de Búsqueda de Personas Local como órgano 

desconcentrado crea herramientas para su correcto funcionamiento, como el 

Concejo Ciudadano y los Grupos de Búsqueda, entre otros. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Con la reciente creación en 2019 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, el Gobierno Local establece mecanismos que tienen por objeto 

impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 

de acciones entre toda autoridad que, de acuerdo con sus atribuciones, tenga 

participación en materia de búsqueda, localización e identificación de personas 

desaparecidas.  
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Bajo este contexto, la Ley antes referida se auxilia de la Comisión de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, esta, a su vez, se asiste de los Grupos de 

Búsqueda, mismos que son conformados por cuerpos institucionales y 

especializados de personas servidoras públicas tanto del Gobierno de la Ciudad 

de México, como de cada una de las 16 alcaldías e inclusive los Grupos de 

Búsqueda se pueden auxiliar de personas civiles, colectivos, familiares u 

organizaciones de la sociedad civil especializadas, a fin de que estas colaboren 

con las autoridades competentes en el procedimiento de búsqueda de personas 

en la capital.  

Se destaca que los Grupos de Búsqueda deben estar instalados, cuando menos, 

uno por alcaldía con personal especializado perteneciente a la misma,  para tal 

efecto, las personas titulares de las alcaldías deben designar personal calificado 

en  materia de  desaparición o toda aquella persona servidora pública que 

derivado de sus facultades le sea posible contribuir en el proceso de búsqueda, 

como lo son primordialmente las áreas de Derechos Humanos, Seguridad 

Ciudadana, Protección Civil, entre otras que se consideren idóneas para mejorar 

la eficiencia y eficacia del proceso de búsqueda de personas reportadas como 

desaparecidas, a su vez y bajo la misma premisa, el Gobierno de la Ciudad de 

México debe abonar con el personal que considere  apto para colaborar con las 

acciones que sean necesarias para el proceso de búsqueda, como pudiera ser 

personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras que 

eficienten los procedimientos de referencia.  

Particularmente, se enfatiza que el personal adscrito a las alcaldías que sea 

designado para la conformación de los Grupos de Búsqueda, al tener mayor 

conocimiento Geo-territorial de cada demarcación en específico, posibilitan que 

la búsqueda de campo de personas desaparecidas se desarrolle con mayor 
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celeridad, eficiencia, eficacia y certidumbre, aspectos considerados vitales para 

pronta localizar con vida a la persona reportada como desaparecida,  por su parte 

se considera que el personal que se designe para citados Grupos perteneciente 

a cualquier otra dependencia gubernamental de la Ciudad de México,  apoyara 

con el conocimiento de los protocolos aplicables para todo el territorio capitalino.  

Es de resaltar que en atención a una solicitud de transparencia presentada a la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con número de folio 

092421822000124, con corte al mes de junio del año en curso, en ninguna de las 

16 demarcaciones se habían conformados los Grupos. Actualmente, sólo las 

alcaldías de Xochimilco y Tlalpan cuentan con el referido grupo, mismos que 

fueron instalados en agosto y octubre respectivamente.  

Si bien la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es relativamente 

joven, es primordial atender la disposición referente a la instalación de los Grupos 

de Búsqueda en las alcaldías restantes con la finalidad de agilizar las acciones 

del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, consideradas como 

sustanciales durante el procedimiento para la localización de una persona 

desaparecida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: Que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, enuncia en su artículo 3, lo siguiente:  

La aplicación de la presente Ley corresponde a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito 
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de sus respectivas competencias, y se interpretará de 

conformidad con los principios de promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, favoreciendo en todo tiempo el prinse excipio pro persona. 

SEGUNDA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

obedece al cumplimiento del artículo 50, de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que esta establece que cada 

entidad federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual se debe 

coordinar con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus 

competencias, funciones análogas a las previstas en la  Ley antes referida,  para 

la Comisión Nacional de Búsqueda. 

TERCERA:  Que de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Ciudad de México, artículo 296 

Ter, fracción I, es responsabilidad de la persona titular de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México coordinar las actividades de la 

Comisión de Búsqueda y representarla legalmente, lo que se traduce en la 

obligación de comenzar las dirigencias legales para la instalación de los Grupos 

de Búsqueda Locales.  

CUARTA: Que de conformidad con el artículo 3, de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, las alcaldías deben ajustarse a los principios y contarán 

con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los 

ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que 

deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México 
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o con otras demarcaciones de la Ciudad, por lo tanto, estas tiene  las 

responsabilidad de coadyuvar con el personal capacitado para la integración de 

los Grupos  de Búsqueda capitalinos.  

QUINTA: Que, entre las atribuciones específicas de las personas titulares de las 

alcaldías, destaca el velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, de 

conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, de manera que estas deben contribuir con la conformación de 

los Grupos de Búsqueda.  

SEXTA:  Que de conformidad con lo planteado por los Principios Rectores para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitidos por el Comité de la Organización 

de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, la búsqueda de 

personas desparecidas debe ser parte de una política pública integral en materia de 

desapariciones y dicha política debe promover la cooperación y colaboración de 

todas las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como con 

organismos internacionales, garantizando que ninguna estructura descentralizada 

de ninguno de los niveles de gobierno, obstaculice los procedimientos, mecanismos 

y acciones para la búsqueda de personas desaparecidas, así mismo, a manera de 

garantizar el óptimo desenvolvimiento de los procesos de búsqueda, esta debe ser 

coordinada con cualquier instancia que abone al funcionamiento de los mecanismos 

en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, resaltando lo 

siguiente:  

 

PRINCIPIO 12. La búsqueda debe ser coordinada 
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1. La búsqueda debe estar centralizada en un órgano competente, 

o coordinada por este, que garantice una efectiva coordinación 

con todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria 

para que la búsqueda sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

 

2. En ningún caso las estructuras descentralizadas (sean 

federales, autonómicas, municipales u otras) de un país deben 

ser un obstáculo para una búsqueda efectiva. Los Estados 

deben garantizar, en su legislación y mediante reglamentación 

administrativa o de otra índole, que la búsqueda sea 

coordinada en todos los órganos y en todos los niveles del 

Estado. 

 

3. Cuando existan indicios de que una persona desaparecida pueda 

encontrarse en otro país, en condición de migrante, refugiado o 

víctima de trata de personas, las autoridades encargadas de la 

búsqueda deben acudir a todos los mecanismos nacionales e 

internacionales de cooperación disponible y, de ser necesario, 

crearlos. 

 

4. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar 

la transferencia de conocimientos y tecnología necesarios para los 

procesos de búsqueda, incluidos los que tengan las organizaciones 

nacionales o internacionales especializadas en la búsqueda de 

personas desaparecidas y en la identificación de restos humanos. 

Sus experiencias deben ser incorporadas en la creación de las 

entidades que realizan la búsqueda, la definición de sus 

procedimientos y la capacitación permanente de su personal. 
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SEPTIMA:  Que la Comisión de Búsqueda contará con al menos un Grupo de 

Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 

públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 

México como de la Alcaldía respectiva, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

OCTAVA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, debe 

impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 

de acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 

identificación de personas, en correspondencia, todas las autoridades de la Ciudad 

de México, en el ámbito de su competencia están obligadas a colaborar de forma 

eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

NOVENA: Que entre las atribuciones que la Ley de Búsqueda de personas de la 

Cuidad de México le confiere a la Comisión de Búsqueda, en el artículo 25, se 

encuentran las siguientes;  

XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de 

gobierno y otras instancias, para la búsqueda y 

localización de Personas Desaparecidas; 

XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, 

locales, municipales o de las Alcaldías, y establecer 

enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación 

del Consejo Ciudadano; 
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XLIV. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar 

la búsqueda de personas en toda la Ciudad de México; 

XLV. Promover, ante las autoridades competentes, las 

medidas necesarias para lograr la protección de aquellas 

personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se 

encuentre en peligro.  

DÉCIMA: Que para efecto de llevar a cabo la realización de las actividades 

competencia  de la Comisión de Búsqueda, se debe contar como mínimo con la 

estructura sustantiva y administrativa necesaria para el cumplimiento a sus 

funciones,  de conformidad con la fracción IV, artículo 31 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, por lo tanto, se considera de suma 

relevancia la participación de personal capacitado y especializado en la materia 

de desaparición de personas en las 16 alcaldías.  

DÉCIMOPRIMERA: Que, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, para la búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, la Comisión de Búsqueda local, además de ajustarse a los 

lineamientos del Programa Nacional de Búsqueda y Localización, debe contar 

como mínimo con:  

V. La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos 

de desaparición de personas encada una de las 

demarcaciones territoriales, la definición de los contextos 

de las desapariciones y las metodologías a emplearse para 

la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos; 

En consecuencia, se determina que la participación de personal especializado 

por alcaldía abonara en gran medida al proceso antes referenciado. 



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
11 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DÉCIMOSEGUNDA:  Que el fenómeno de desaparición de personas, es un 

problema que transgrede a la sociedad en su conjunto, que no respeta fronteras, 

y que afecta tanto al individuo del que se desconoce el paradero, así como a todo 

su entorno, desde familiares hasta amigos que  sufren daños a distinto nivel ante 

el desconocimiento de la localización de la persona desaparecida, por lo tanto, 

se considera que todas las instancias gubernamentales en la medida de sus 

atribuciones deben trabajar en conjunto de manera responsable y coordinada en 

la implementación de mecanismos, acciones, estrategias, entre otras, para la  

localización de personas reportadas como desaparecidas, tan pronto sea de su 

conocimiento la desaparición. 

DÉCIMOTERCERA: Que con la instalación de los Grupos de Búsqueda en cada 

una de las demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México, los 

procedimientos para atender la búsqueda de una persona reportada como 

desaparecida, se llevarán a cabo de manera vertiginosa y ágil, ya que las 

personas instruidas para realizar la búsqueda reportada, tendrán, más allá de 

capacitación en la materia, conocimiento geo- territorial de la alcaldía donde se 

recibió el reporte, en consecuencia, se emprenderán acciones mayormente 

enfocadas con la posibilidad de la obtención de mejores resultados.  

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO-. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
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COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO 

CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, 

COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, DE CONFORMIDAD CON 

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México en el mes de octubre de 2022.  



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Internacional contra el Cambio Climático , 24 de octubre”  

El 24 de octubre, como cada año, se conmemora en todo el mundo el Día 
Internacional contra el Cambio Climático. Esta celebración fue instaurada 
por Naciones Unidas para concienciar de los grandes daños que se están 
generando como consecuencia del cambio climático en todo el planeta. 

El cambio climático como tal, es un proceso natural que se debe desarrollar con el 
paso del tiempo, pero las actividades humanas, más concretamente, la 
contaminación generada producto de dichas actividades, han acelerado el proceso 
a una velocidad alarmante y si no se frena puede ocasionar las muerte para 
millones de especies incluidas los seres humanos. 

El principal contribuyente del cambio climático es el efecto invernadero, 
ocasionado por cierto tipos de gases como el dióxido de carbono (CO2). En teoría, 
la liberación de este tipo de gases se considera natural y adecuada para la 
supervivencia de muchas especies terrestres, pero desde la época de la 
industrialización a esta parte, la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
liberados al ambiente han superado con creces los niveles de los últimos tres 
millones de años.  1

Las causas que se relacionan científicamente con este fenómeno son las 
siguientes: 

- La concentración de gases de efecto invernadero está directamente 
relacionada con la temperatura media de la tierra. 

- Desde la Revolución Industrial a esta parte, los gases han ido en 
incremento. 

 https://fundacionbosquesagradodominicana.org/dia-mundial-contra-el-cambio-climatico-24-de-octubre/1

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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- De entre todos los tipos de gases de efecto invernadero, el más propagado 

y que representa dos tercios de todos los tipos de GEI, es el dióxido de 
carbono, esto se debe principalmente a la quema de combustible fósil. 

A pesar del refinamiento e implementación de nuevas fuentes de energía limpia, 
en la actualidad sigue en operación la quema de combustibles fósiles, 
ocasionando la emisión de dióxido de carbono, el cual constituye al menos dos 
terceras partes de los gases de efecto invernadero del planeta. 

Las consecuencias del cambio climático son cada día más evidentes: impactos 
económicos, migraciones, extinción de flora y fauna y aún está en peligro la 
supervivencia del ser humano, amenazas y cambios en la producción agrícola, , 
inundaciones, riesgos en la salud, sistemas meteorológicos cambiantes y 
extremos, incendios incontrolables debido a largas sequías, aumento de la 
temperatura en el planeta,  acidificación de los océanos, incremento en el nivel del 
mar que podrían sumergir regiones enteras, entre muchas otras. Es decir, el 
cambio climático no solo tiene implicaciones ambientales, sino también sociales y 
económicas. 

Uno de los mayores desafíos actuales, es la toma de acciones para el 
enfrentamiento contra el cambio climático, así como reflexionar y crear conciencia 
en los diferentes sectores sobre sus efectos negativos en el planeta y tomar 
medidas que ayuden a reducir y hasta limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para ello es importante cambios de hábito y consumo individuales y 
colectivas, así como cooperación internacional que permitan establecer pactos 
contra el cambio climático. 

Individualmente podemos adoptar hábitos que contribuyan a frenar el cambio 
climático como: ahorrar energía y agua, prácticas de consumo sostenibles, entre 
otras acciones que sean responsables con el medio ambiente. 

Inscribe 
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Congreso de la Ciudad de México a 25 de octubre de 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/153/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente oficio reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba a nombre de quien suscribe, el siguiente asunto en el orden del día de la sesión 

ordinaria del 27 de octubre del año en curso:  

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL.” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE  
 

DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL 

 

El 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, este día tiene la 

intención de promover la protección y preservación de las piezas más importantes de material 

audiovisual de la humanidad, entendiendo como material audiovisual cualquier producción 

que tenga una sucesión de imágenes, audio o una conjunción de ambos. 

 

Este día es el resultado de una resolución aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2005, cuando en su trigésima 

tercera conferencia general proclamaron el 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio 

Audiovisual, escogiendo este día en conmemoración al 27 de octubre de 1980, día en el que, 

durante su vigésima primera conferencia general, la UNESCO emite la Recomendación para 

la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento. Dicha recomendación ha 

resultado de suma importancia para la preservación de distintos tipos de documentos 

audiovisuales, en buena parte del mundo, pues es la primera vez que un organismo como la 

UNESCO emite una recomendación al respecto. 

 

A lo largo de la historia la humanidad ha tenido diferentes maneras de evolucionar su 

pensamiento y su forma de ver el mundo, con el nacimiento de la escritura nos dimos cuenta 

que podemos dejar plasmadas nuestras idea y avances en distintos campos. A día de hoy 

existen grandes obras de la literatura que constituyen un obligado académico en distintos 

grados estudiantiles, pues de ellas podemos aprender muchísimo acerca de la cultura e ideas 

de la época, básicamente una clase de historia en cada libro, sin importar el tema que toquen, 

pues por el estilo de redacción, las palabras que usa el autor y el contenido en general 

podemos adentrarnos en la cabeza del autor y cuáles eran sus pensamientos en el lugar y 

momento que escribió el libro. Lo mismo representan los Documentos audio visuales, son un 

reflejo de la sociedad en la que vivimos, las películas, los podcasts, la música, los programas 

de radio y televisión, son un espejo de la sociedad en la que vivimos y es importante a nivel 

cultural e histórico preservar las obras más importantes audiovisuales que el humano ha 

creado. Es probable que, así como nosotros leemos con asombro grandes obras de la 

literatura antigua, que para nosotros relatan barbaries, en el futuro las personas vean 
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“clásicos” del cine y no puedan creer la “primitiva” manera en la que hoy vivimos, siendo para 

ellos además de entretenimiento, una clase de historia. 

 

Con los avances tecnológicos que la época en la que vivimos nos trae, la mayoría de personas 

pueden crear contenido audiovisual, la mejor manera de conmemorar este importante día es 

echarle un ojo a tus propias creaciones, puedes hacer una compilación de videos de los 

momentos más importantes de tu vida y compartirlos con tu familia. Después de todo, así 

como es importante para la humanidad en general las grandes obras del cine y la televisión, 

es importante para cada persona preservar el momento en que se casan, algún discurso en 

alguna comida familiar o simplemente un video abrazando a tu pareja en el parque, los invito 

a preservar ese cachito de la historia personal de cada uno de nosotros, gracias. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/120/2022 
 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el próximo jueves 27 de octubre de 2022:  
 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MÉDICAS Y MÉDICOS, que 
presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS, que presenta 
la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, que presenta la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO 
AUDIOVISUAL, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MÉDICAS Y MÉDICOS 

Cada 23 de octubre desde 1937 en México se celebra el día del Médico, coincidiendo con 

la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, ahora conocido como la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los médicos en 

nuestro país, a lo largo de la historia, han tenido un papel importante en la salud de la 

población. 

La conmemoración y celebración de este día busca el reconocimiento de la labor de los 

médicos, los cuales buscan salvar vidas, ofrecer esperanza, apoyo y nuevos 

descubrimientos, pues sus labores en ocasiones van más allá de los consultorios, también, 

se dan a la labor de la investigación para la búsqueda de nuevos métodos diagnósticos, 

tratamientos más efectivos y mejores formas de prevención.1 

La medicina juega un papel importante en la vida de las personas, la atención de primer 

impacto será vital para que no haya alguna catástrofe o tragedia para la vida de alguna 

persona y su familia. 

Es así que los médicos han apoyado por años a toda clase de comunidades, más ahora en 

estos últimos años han sido el pilar de apoyo, no solo para la sociedad mexicana, sino 

también para el mundo. La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, causante de la 

COVID-19, puso al mundo en una compleja situación, en la cual se veían a nuestros 

vecinos, amigos y familiares padecer una enfermedad que podía concluir con su vida, 

también se vio el enorme esfuerzo, muchas veces sin descanso, de todos los médicos que 

                                                           
1 SECRETARÍA DE SALUD (23 de octubre de 2018), “Día del Médico”, Obtenido de: 
https://www.gob.mx/salud/articulos/diadelmedico
179438#:~:text=Una%20profesi%C3%B3n%20para%20ayudar%2C%20acompa%C3%B1ar%20y%20consolar&text=
Desde%201937%2C%20cada%2023%20de,de%20Medicina%20de%20la%20UNAM. 

Doc ID: 0d2940384d74e16520eeb446c7360b03c5718e0b



 
 
 
 
 

         “ 2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

solamente se avocaban a cumplir con los cuidados y tratamientos con el fin de aliviar a los 

pacientes que padecían dicha enfermedad. 

Las y los médicos se volvieron héroes, siendo la única fuerza que podía combatir y salvar 

vidas, demostrándonos la importancia de contar y tener a médicos capacitados, así como 

hacernos valorar a todos los médicos y médicas, los cuales hasta el día de hoy siguen 

estando en ese combate contra la enfermedad. 

En reconocimiento a la labor que realizan las y los médicos de nuestra Ciudad, la Jefa de 

Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la basificación de 267 médicos que por 

30 años o más han servido a la sociedad. 

En México contamos con profesionales de la salud admirables los cuales han demostrado 

su compromiso con sus valores y su compromiso para poder apoyar a los habitantes de 

este país, por lo cual, en este día de las y los médicos, seamos conscientes y valoremos que 

tenemos esta oportunidad de reconocer a los héroes vigentes de los últimos años. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 27 días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

El marco de cooperación entre Naciones, a inicios del siglo pasado, era impensable pues 

el mundo atravesó dos conflictos armados de tamaño mundial, viéndose afectados diversos 

países en el atropello de sus derechos, así como de la vida de sus pobladores sin que las 

naciones pudieran intervenir directamente en la colaboración y apoyo de una nación. 

Después del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se generó el interés de las naciones 

de realmente realizar una colaboración entre ello en búsqueda de evitar un conflicto 

semejante, dando como resultado el nacimiento de la Organización de las Naciones 

Unidas. Con la participación de 51 Naciones (incluido la participación de México en este 

organismo) el 24 de octubre de 1945 es que se dio el nacimiento de esta organización1, 

que, hasta el día de hoy, son 193 Estados miembros, que buscan el trabajo conjunto para 

lograr un mundo donde no sean tomadas las armas y sean conciliados los temas de 

conflictos a partir del dialogo entre las naciones. 

Este día abre el dialogo al respecto de las metas y acciones de la ONU, en búsqueda de 

una progresión y mejor relación de los Estados, para que en ninguno de ellos se sufra al 

respecto de temas como la falta de alimentos, la pobreza en las Naciones, los proyectos de 

Salud, etc.; en estos planteamientos la acción conjunta de los estados puede generar un 

cambio más que notable, estableciendo así mecanismos de control para mantener la paz, 

la seguridad y la asistencia humanitaria. 

La ONU se ha destacado como una organización de mediación en acciones bélicas, así 

mismo ha encabezado campañas en contra del terrorismo, desarme y tráfico de drogas, así 

                                                           
1 “Efemérides cívicas del mes de Octubre”, Obtenido de: 
http://www.cjslp.gob.mx/sepcj/biblioteca/pdf/efpdf/Octubre.pdf 
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como campañas de salud como la erradicación del SIDA o concientización de 

enfermedades como el cáncer de mama, hepatitis y muchas más. Las campañas y 

colaboración de esta institución para poder regir la mediación y acciones en pro de las 

naciones miembros, son la demostración de que la colaboración de las naciones puede más 

que cualquier interés particular, todo en vía de un mejor futuro para todos. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de octubre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

El 25 de octubre de 1937, el entonces presidente de la República, el Ingeniero Lázaro 

Cárdenas del Rio, realizó un decreto de modificación para que la antigua Secretaría de 

Guerra y Marina fuera renovada para pasar a ser, como la conocemos hoy, como la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para también tener a la Fuerza Aérea 

Mexicana (FAM).  

La SEDENA quedó como la dependencia encargada de la defensa de la integridad, la 

independencia y la soberanía del país, así como la atención a la población en los casos de 

emergencia. 

La historia de esta Secretaría se remonta a los tiempos de la independencia de México, 

siendo instituida en 1814 en la Constitución de Apatzingán, en su numeral 134, en la cual 

se estableció como Secretaría de Guerra, para posteriormente, tras la conclusión de la 

lucha de independencia y la Constitución de 1824, se instituyera como la Secretaria de 

Estado de Guerra y Marina. En los siguientes años, en 1917, se ratificó la existencia de la 

Secretaría de Guerra y Marina.1 

La SEDENA es un organismo bajo el poder Ejecutivo Nacional, en los últimos tiempos 

ha sido fundamental no solamente en las labores de defensa de la soberanía del país, sino 

también en labores de ayuda a la población civil con la implementación del plan DN-III-

E, en apoyo en caso de desastres. 

                                                           
1 SENADO DE LA REPÚBLICA, (24 de octubre de 2018), “81 Aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA)”, Obtenido de: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84959 
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Asimismo, dentro del marco del gobierno de nuestro presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, la SEDENA se ha convertido en un pilar de acción, en el cual se ha establecido 

como apoyo a la seguridad del país no solamente en casos de emergencia sino como los 

implementadores del orden, a través de la Guardia Nacional, siendo un apoyo en las 

labores de seguridad de los habitantes del país. 

La Secretaría de la Defensa Nacional ha sido obradora de enormes hazañas para la vida 

del país, ha sido quien ha apoyado en los momentos más críticos en la historia de esta 

nación, siendo la fuerza que ayudó en los rescates de las personas atrapadas en los sismos

que han acontecido en esta Ciudad, poniendo en obra la preparación y habilidades 

obtenidas a favor de la ciudadanía, haciendo visible que la defensa de la nación, en toda la 

extensión de la palabra (defensa), es la prioridad que rige hoy tanto a la Secretaría como 

al poder ejecutivo de nuestro país. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 27 días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO 

AUDIOVISUAL. 

Los archivos audiovisuales nos cuentan las historias de la vida de las personas, así como 

de las culturas del mundo, dejándonos ver muchos de los aspectos de la cotidianidad de 

todas las personas que en algún momento han registrado sus vivencias a través de un 

video o audio, los cuales terminan siendo recuerdos históricos y valiosos.1 Es por ello que 

la UNESCO, decidió realizar la conmemoración de este día, cada 27 de octubre. 

Los registros históricos a manera de formato audiovisual engloban películas, programas 

de radio, televisión y grabaciones de audio y video. Muchos de estos registros pasan a ser 

ahora arte, desde la música que ha acompañado las celebraciones de los mexicanos, las 

películas que han marcado una época en la historia del cine, las transmisiones de radio que 

en el siglo pasado tenían a las familias expectantes de noticias, radionovelas y del estreno 

de nuevas piezas musicales. 

En los últimos años, con el avance de la tecnología, casi todas las personas tienen acceso 

a tecnologías para poder realizar videos, fotografías, hasta grabar piezas de audio, las 

cuales nutren ahora el entretenimiento de las personas, más el salvaguardar los archivos 

antiguos es vital. 

Desde las fotografías de los seres queridos, videos de entrevistas en la década anterior, a 

manera de testimonios del desarrollo de una Nación en los estratos económicos, sociales 

                                                           
1 UNESCO, “Día Mundial del Patrimonio Audiovisual”, Obtenido de: https://www.unesco.org/es/days/audiovisual
heritage 
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y hasta políticos para las futuras generaciones2, así como el reconocimiento de las ventajas 

de esta clase de patrimonios.  

Esta celebración brinda la ocasión para sensibilizar en general sobre la necesidad de tomar 

medidas urgentes y para hacer conciencia sobre la importancia de los documentos 

audiovisuales como películas, programas de radio y televisión, grabaciones de audio y 

video, los cuales contienen los registros primarios de los siglos 20 y 213, que son parte de 

la historia de la humanidad, pues si bien recordamos, la primera transmisión de televisión 

completamente a color fue desarrollado por un mexicano, Guillermo Gonzales Camarena, 

lo que ahora conforma una parte enorme de la historia. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de octubre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

                                                           
2 CNDH, “Día Mundial del Patrimonio Audiovisual”, Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/diamundial
delpatrimonioaudiovisual 
3 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, (27 de octubre de 2017), “Día Mundial del Patrimonio 
Audiovisual”, Obtenido de: https://www.gob.mx/impi/articulos/diamundialdelpatrimonioaudiovisual 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DE LA SEMANA MUNDIAL DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E 

INTERNACIONAL QUE SE CELEBRA DEL DÍA 24 AL 31 DE OCTUBRE, A 

CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

Con la finalidad de fomentar el pensamiento crítico y responsable en los 

ciudadanos ante la información publicada en los medios de comunicación, la 

UNESCO conjuntamente con la Alianza para la Alfabetización Mediática e 

Informacional y la Red Universitaria de Medios de Comunicación e Información y 

Diálogo Intercultural, proclamaron del 24 al 31 de octubre de cada año la 

celebración de la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional, 

durante esta semana se organizan eventos en el mundo entero para promover 

vínculos entre la alfabetización mediática e informacional con otras disciplinas y 

profesiones, buscando fomentar la inclusión social, la responsabilidad y el 

pensamiento crítico y responsable en los ciudadanos, ante la desinformación 

(desinfonemia) y las falsas informaciones publicadas en los medios.  
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La alfabetización mediática es el conjunto de competencias interrelacionadas que 

ayudan a las personas a maximizar las ventajas y minimizar el daño en los nuevos 

paisajes informativos, digitales y comunicacionales, que permiten a  las personas 

interactuar con la información de manera crítica y eficaz.  

 

La respuesta a la desinformación y a la información falsa necesita de la 

combinación de información crítica, medios de comunicación y competencias 

digitales, para estar en aptitud de reconocer la autenticidad de la información en 

varios formatos (alfabetización informacional), por lo que la alfabetización 

mediática e informacional consiste en empoderar a las personas usuarias de la 

tecnología a través de un aprendizaje continuo y la adquisición de conocimientos 

acerca de los medios de comunicación, las funciones de éstos, así como la 

creación y distribución de contenidos, los derechos de las personas a la 

información así como a la libertad de expresión; por lo que esta II Legislatura 

resalta la importancia de que la población se encuentre alerta ante la posibilidad 

de que haya notificas falsas o incluso redes de delincuencia en los sistemas 

cibernéticos, conocer e identificar el ciberacoso, la venganza pornográfica, las 

adicciones a internet  entre otros, con el fin que exista un uso ético de la 

tecnología.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 25 días del mes de octubre de 

2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
Fuentes:  
1.- Acerca de la Alfabetización Mediática e Informacional, visible en la página 
https://www.unesco.org/es/communication-information/media-information-literacy/about, 
consultada el 20-10-2022. 
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