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        07 / 10 / 2022 II LEGISLATURA / No. 303

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA RESPUESTA A LA 
CONSULTA FORMULADA POR LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS. 

7.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE DOS INICIATIVAS.

8.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 
REALICE UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.



9- DOCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.  
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 
10- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, POR EL QUE REMITE SU TERCER INFORME 
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
11.- UNO, RESPECTO A UNA QUEJA CIUDADANA. 
 
 
 
 



12.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE LA CLAUSURA DE SU SEGUNDO PERIODO DE RECESO. 
 
13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 291 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE AGREGAR 
EL TRIBUNAL ELECTRÓNICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 3 DEL 
APARTADO A; 1 Y 9 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y 
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 37 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA EL FOMENTO, 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 y 14 DE LA 
LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 96 Y 258 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 131, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PÓLIZA DE 
SEGURO UNIVERSAL PARA INMUEBLES QUE CUMPLAN CON EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 02, 08, 09, 
11, 18 y 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL 
ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE TIPIFICAR EL 
DELITO CONOCIDO COMO MONTAVIAJES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 125 BIS, A LA 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CONTENIDO DE LOS 
ARTÍCULOS 282, APARTADO A, FRACCIÓN I; 283, FRACCIÓN II, Y 323 QUÁTER, TODOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 88 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y 62 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RESOLUCIONES DE LECTURA FÁCIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 323 Y UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 340 AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 9 Y 15 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

07 DE OCTUBRE DE 2022 
 

1 
 

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

 
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 ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE 
SE APRUEBA LA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS.  
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SE REALICE UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
 
9- DOCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.  
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9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 13 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL 26 DE 
OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
  
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

07 DE OCTUBRE DE 2022 
 

3 
 

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

9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
 
10- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, POR EL QUE REMITE SU TERCER 
INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
11.- UNO, RESPECTO A UNA QUEJA CIUDADANA. 
 
12.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA CLAUSURA DE SU SEGUNDO PERIODO 
DE RECESO. 
 
13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 

 
 

INICIATIVAS 
 
 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 
Y OPERACIONES DE CRÉDITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.   

 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE AGREGAR EL TRIBUNAL ELECTRÓNICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
NUMERALES 3 DEL APARTADO A; 1 Y 9 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA 
SILVESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA EL 
FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-
PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
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FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 3 y 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 96 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGENDA 20-30.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 131, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PÓLIZA DE SEGURO UNIVERSAL PARA 
INMUEBLES QUE CUMPLAN CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 02, 08, 09, 11, 18 y 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL A FIN DE TIPIFICAR EL DELITO CONOCIDO COMO MONTAVIAJES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SEGURO EDUCATIVO 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 EDUCACIÓN. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
125 BIS, A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 282, APARTADO A, FRACCIÓN I; 283, 
FRACCIÓN II, Y 323 QUÁTER, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LOS ARTÍCULOS 88 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y 62 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
RESOLUCIONES DE LECTURA FÁCIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 323 Y UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 340 AMBOS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS; CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 7, 9 Y 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y cinco minutos, del día 
cuatro de octubre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 44 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 99 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la asociación 
parlamentaria Ciudadana, un comunicado mediante el cual, remite su agenda 
legislativa del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la cual, fue remitida a la 
Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez, una solicitud de rectificación de turno para la elaboración del 
dictamen a una iniciativa, conforme al documento publicado en la Gaceta 
Parlamentaria. Se turnó para su análisis y dictamen, únicamente para que conozca 
del asunto, a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Igualdad 
de Género, una solicitud de rectificación de turno para la elaboración del dictamen a 
seis iniciativas, conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Hecho 
el análisis correspondiente, la Presidencia informó que, en relación con las tres 
primeras solicitudes, conforme al oficio, no ha lugar a conceder dichas solicitudes, en 
razón de que la competencia de las comisiones, es la que se deriva de acuerdo con 
su denominación, por lo que se mantienen firmes los turnos. Respecto a la cuarta 
iniciativa enlistada en el presente documento, se concede la solicitud planteada, por 
lo que se turnó a la Comisión de Igualdad de Género, para efectos de opinión. 
Asimismo, se hizo la aclaración que, la quinta iniciativa enlistada, fue retirada en la 
sesión de su presentación. Finalmente, la solicitud de modificación de turno, a efecto 
de declinar la sexta iniciativa enlistada, se concedió la solicitud planteada, por lo que 
se retira la iniciativa de la Comisión de Igualdad de Género, para que, únicamente 
conozca del asunto la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Seguridad, una solicitud de ampliación de turno, para la elaboración del dictamen a 
una iniciativa, conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. No ha 
lugar a conceder dicha solicitud, por lo que se mantiene firme el turno. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Royfid Torres 
González, una solicitud de excitativa para la elaboración del dictamen de dos puntos 
de acuerdo, conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Hecho el 
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análisis correspondiente, la Presidencia informó que se concedió la solicitud 
planteada, por lo que se hace una excitativa a las Comisiones dictaminadoras, para 
que presenten los dictámenes correspondientes, en un término no mayor a 5 días 
hábiles para su discusión y en su caso aprobación en el Pleno; en caso contrario, será 
turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, una solicitud de información respecto de un punto de 
acuerdo, conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. La 
Presidencia, emitió un apercibimiento a las autoridades que no han cumplido con su 
obligación de responder al punto de acuerdo aludido. Notifíquese a las autoridades 
que han incumplido e instruyó a que se hiciera del conocimiento de la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, para los efectos legales a que hubiera 
lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Jesús Sesma 
Suárez, un comunicado respecto a una ampliación de turno concedida por la 
Presidencia de la Mesa Directiva. Al respecto la Presidencia, hizo del conocimiento al 
diputado solicitante, que dicha petición está siendo analizada y en cuanto se tenga 
una respuesta será notificado. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen a 
una iniciativa, conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. En 
votación económica se aprobó la prórroga de referencia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados que 
dan respuesta a los asuntos aprobados por el Pleno: 35 de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
y uno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instruyendo su 
remisión a las diputadas y diputados proponentes para los efectos conducentes. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, un comunicado mediante el cual, remite su informe anual 
de actividades 2021, siendo remitido a a la Comisión de Derechos Humanos para los 
efectos conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas de la 
persona titular del poder Ejecutivo de la Ciudad de México: 
 
La primera iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 4 y 
62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento de la Ciudad de 
México, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 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. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 3, 7, 94 bis, 94 
ter y 94 quáter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, suscrita por la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, suscrita por la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 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. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 25 y 72, fueron 
retirados del orden del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto 
Martínez Urincho, diputado integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el 
artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal, relativo a las excluyentes de 
responsabilidad penal en el delito de aborto. 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 Igualdad de 
Género. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal. 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 Salud. 
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo 
segundo recorriéndose el subsecuente, a la fracción VII del artículo 42 y se reforma el 
párrafo segundo del artículo 49, ambos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México. 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de 
bienestar y protección animal, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, con opinión de la Comisión de 
Bienestar Animal. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Royfid Torres 
González; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan la denominación, así como diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la ciudad de México, suscrita por el diputado Royfid 
Torres González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, a nombre 
propio y de la diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, así como de la diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena y el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 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. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 55 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 122, apartado A fracción VI en su inciso D) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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 Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia 
de bienestar y protección animal, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Administración Pública Local. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 72 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de restricción al servicio 
público por razones de violencia de género. 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 Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 85 fue retirado del orden 
del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México. 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 Planeación del Desarrollo. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por la que se adicionan tres fracciones al artículo 18 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Se 
suscribieron dos diputadas a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Asuntos Político-Electorales, con opinión de la Comisión de Administración Pública 
Local. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 66 fue retirado del orden 
del día. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 crea la 
Ley Procesal Constitucional de la Ciudad de México y se abrogan la Ley de la Sala 
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Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Christian Moctezuma 
González, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el cual, se reforma la fracción VIII del artículo 
12 bis 2, la fracción XXV del artículo 25 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
III del artículo 24 todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
referente a intervenciones quirúrgicas. 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. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 el último párrafo 
del artículo 307-ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, para crear el Programa 
Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores. 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 Hacienda. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 41 fue retirado del orden 
del día. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 155 
bis de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de derechos de las personas 
cuidadoras en situación vulnerable. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 27 fue retirado del orden 
del día. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, 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 Asuntos Político-Electorales.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones 
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de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, en materia de tutela 
responsable. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Bienestar Animal. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 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 Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII, 
recorriendo en su orden las subsecuentes del artículo 57 de la Ley de Salud de la 
Ciudad de México, en materia de automedicación, suscrita por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 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 informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el cual, se modifica el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Educación de la 
Cuidad de México, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación con opinión 
de la Comisión de Bienestar Animal. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que modifica la denominación del Título 
Quinto y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el 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 Vivienda, con 
opinión de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, 
para garantizar el derecho a vivir el ciclo menstrual de manera higiénica y gratuita para 
todas las personas menstruantes 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 las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Salud. 
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 
modifica la fracción VI del artículo 201 del Código Penal para el 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 79 fue retirado del orden 
del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto a diversas iniciativas con proyecto de decreto, 
por el que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal y 
se modifica su denominación, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada 
Alicia Medina Hernández, a nombre de la Comisión Dictaminadora, para fundamentar 
el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 3 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que 
presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada 
Marcela Fuente Castillo, a nombre de la Comisión dictaminadora para fundamentar el 
dictamen. 
 
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 38 votos a favor, 12 votos 
en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Christian Moctezuma 
González para desahogar su reserva a los artículos 5, 108 y el resolutivo único. En 
votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María Gabriela 
Salido Magos, para desahogar su reserva al artículo 118. El diputado Royfid Torres 
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González solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. En votación económica 
no se aprobó. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 5, 118 y el resolutivo único, con 
las modificaciones aprobadas por el Pleno y el 118 en términos del dictamen; con 33 
votos a favor, 15 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de 
referencia. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones a la iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 2º y 10º bis de la 
Ley General de la Salud, sobre la objeción de conciencia relacionada con la 
interrupción legal del embarazo, que presenta la Comisión de Salud. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida a nombre de la 
Comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
  
El diputado Alberto Martínez Urincho solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular con 33 votos a favor, 14 votos en 
contra y 1 abstención se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio Torres, para 
desahogar su reserva al artículo 10 Bis. Las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, 
Ana Francis López Bayghen Patiño, Marcela Fuente Castillo y Royfid Torres González 
para hablar en favor, en contra y por hechos. En votación nominal con 1 voto a favor, 
40 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y lo particular en términos del dictamen; con 36 votos a favor, 5 votos en contra 
y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su 
remisión al Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, por el que se aprueba con modificaciones la proposición 
con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México 
a que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, que presenta la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
diputada María de Lourdes González Hernández, a nombre de la Comisión 
dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
El diputado Royfid Torres González y la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un sólo acto; con 43 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó a que fuese 
remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/003/2022, por el cual se aprueba el 
formato para la realización de la sesión solemne de informe y comparecencia de la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México; asimismo, instruyó su lectura. En 
votación económica, se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente 
enterado. Se instruyó a que se hiciera del conocimiento a las autoridades 
administrativas de este órgano para los efectos legales y administrativos a los que 
haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/004/2022, de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, relativo a la novena modificación de la integración 
de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
asimismo, instruyó su lectura. En votación económica, se aprobó el acuerdo de 
referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. Se instruyó a que se hiciera del 
conocimiento de las unidades administrativas de este órgano, para los efectos legales 
y administrativos a los que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que los siguientes puntos del orden del día, 
fueron turnados para su análisis y dictamen: 
 
El punto de acuerdo, enlistado en el numeral 57, se turnó a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
El punto de acuerdo enlistado en el numeral 64, se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud. 
 
El punto enlistado en el numeral 67, fue turnado a las Comisiones Unidas de Salud y 
la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
El punto enlistado en el numeral 68, se turnó a la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Seguridad Vial. 
 
El punto enlistado en el numeral 71, fue turnado a la Comisión de Turismo. 
 
El punto enlistado en el numeral 74, se turnó a la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Seguridad Vial. 
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El punto enlistado en el numeral 76, fue turnado a la Comisión de Turismo. 
 
El punto enlistado en el numeral 77, se turnó a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
El punto enlistado en el numeral 78, fue turnado a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
El punto enlistado en el numeral 80, se turnó a la Comisión de Salud.  
 
El punto enlistado en el numeral 82, fue turnado, a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
El punto enlistado en el numeral 83, se turnó a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
El punto enlistado en el numeral 84, fue turnado a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
 
El punto enlistado en el numeral 86, se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana 
también. 
 
El punto enlistado en el numeral 87, fue turnado a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 
El punto enlistado en el numeral 89, se turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
El punto enlistado en el numeral 90, fue turnado a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 70, 
79, 81, 88, 91 y 92, fueron retirados del orden del día. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con sus capacidades presupuestales, 
promuevan la instalación de paneles solares en los inmuebles y edificios 
pertenecientes a sus demarcaciones, a efecto de promover el uso de energías limpias 
y el ahorro presupuestal por consumo de energía eléctrica. En votación económica, 
se consideró de urgente y obvia resolución. El diputado Royfid Torres González, 
solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por la 
proponente. En votación económica, se aprobó la propuesta, para posteriormente ser 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Federico Döring 
Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
solicita a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Dirección 
General del Zoológico de San Juan de Aragón. remitan a la brevedad un informe sobre 
el estado actual de salud de la elefanta “Ely”, y se inicien los trámites para su traslado 
a un espacio de conservación en el que se garantice su bienestar. Se suscribieron tres 
diputados al punto de acuerdo. En votación nominal, con 22 votos a favor, 23 en contra 
y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y la de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se solicita a la titular de la Alcaldía de la Demarcación Territorial en 
Cuauhtémoc, un informe pormenorizado acerca del monto de los recursos 
recaudados, por concepto de autogenerados en el Mercado Hidalgo y el destino que 
han tenido dichos recursos, durante el periodo de octubre de 2021 a agosto de 2022. 
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
nominal, con 34 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la propuesta, 
siendo remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, informe a esta 
Soberanía sobre el mal estado y desnutrición, en que se encuentran diversos animales 
en los zoológicos de la ciudad, y no se utilice las instituciones para perseguir 
políticamente a los Gobiernos de oposición. Se suscribió un diputado al punto de 
acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta, y fue remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia solicitó a la secretaria preguntar si se continuaba la sesión derivada 
de que son más de las 17:00 horas. En votación económica no se autorizó continuar 
con la sesión. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron siete efemérides:   
 
La primera, con motivo del día 29 de septiembre, Conmemoración del 109 Aniversario 
del Surgimiento de la División del Norte, comandada por el “Centauro del Norte” 
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General Francisco Villa, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La segunda, “04 de octubre, Día Mundial de los Animales”, suscrita por el diputado 
Jonathan Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
La tercera, “Día Internacional de Concienciación Sobre la Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos”, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
asociación parlamentaria mujeres demócratas. 
 
La cuarta, “El Día Internacional de la No Violencia, 2 de octubre”, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.  
 
La quinta, con motivo de “El Día Internacional de la No Violencia.”, suscrita por la 
diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La sexta, con motivo del Aniversario de la lamentable Matanza de Tlatelolco, suscrita 
por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La séptima, “2 de octubre de 1968… 54 años”, suscrita por el diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó la inserción integra en el diario de los debates de cada efeméride.  
 
La Presidencia levantó la sesión, siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos y 
citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el día viernes 07 de octubre de 
2022 a las 09:00 horas. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

PRESIDENCIA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2022. 
Oficio: CALTYPS/SA/IIL/226/2022 

Asunto: Solicitud de prórroga  
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la ciudad de México, me permito solicitar a usted una prórroga 

por 45 días para emitir el dictamen respecto de la siguiente iniciativa:  

 INICIATIVA O PROPOSICIÓN PROMOVENTE 
1. Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma los artículos 24, 25 y se 
adiciona una fracción XXIV bis al 48, 
todos de la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, 
en materia de contratación de 
personas con discapacidad en el 
sector público. 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
(MORENA)  
 

 
Sin más por el momento, hago propicio el momento para hacerle llegar un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  

                                 
 

Ciudad de México a, 04 de octubre de 2022 

 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/302/2022 

 

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 
 
Por medio del presente, me permito referirle que la Comisión de Bienestar Animal, 

por medio de oficio CCDMX/IIL/CBA/0392/22 datado el 8 de septiembre de 2022, 

signado por su presidente, ocurrió a esta Comisión, a formular consulta sobre el 

trámite, procedimiento y términos para la atención de iniciativas ciudadanas, y las 

que tengan el carácter de preferentes, esto en virtud al turno de una iniciativa 

señalada con tal carácter por parte de la mesa directiva. 

 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la consulta en comento fue 

atendida por esta Comisión mediante acuerdo CCMX/II/CNEPP/04/2022 adoptado 

por sus miembros en la Quinta Sesión Ordinaria de la propia Comisión. 

 

Lo que se hace de su conocimiento en cumplimiento al acuerdo tercero del 

instrumento en comento, por lo que me permito adjuntar al presente copia del mismo 

donde se contiene el pronunciamiento respectivo, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

Sin más por el momento, reciba las seguridades de mi consideración distinguida.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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ACUERDO CCMX/II/CNEPP/04/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA RESPUESTA A LA 
CONSULTA FORMULADA POR LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
MEDIANTE OFICIO CCDMX/IIL/CBA/0392/22 DATADO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022. 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO.- Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0392/22 datado el 8 de septiembre de 
2022, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal de este Congreso, ocurrió 
a esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para 
formular consulta que señala es derivada de los trabajos realizados en la referida 
Comisión, relativos a la iniciativa ciudadana “NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO” CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” presentada por el Colectivo, Resistencia Defensa Animal, turnada a la 
referida  Comisión, el 01 de septiembre de 2022. 
 
SEGUNDO.- La consulta que se atiende, en lo fundamental plantea lo que reseña 
en el tenor literal siguiente: 
 

“…Según lo indicado en el oficio de referencia, la Mesa Directiva turnó la 
citada INICIATIVA CIUDADANA a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública 
Local para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Bienestar 
Animal, además de resaltar que la misma tiene la modalidad de 
PREFERENTE. 
 
Al respecto, esta Comisión de Bienestar Animal convocó a sesión 
extraordinaria para el 7 de septiembre de la misma anualidad, con la 
finalidad de analizar, discutir y, en su caso, aprobar la correspondiente 
OPINIÓN y así poder remitirla a las dictaminadoras dentro de los 7 días 
naturales que establece el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad México. 
 

Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las 
Comisiones Ordinarias, Especiales, que coadyuven en la elaboración del 
dictamen, con las que hayan recibido el turno de las iniciativas, y las 
proposiciones con punto de acuerdo. 
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La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la 
recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese 
formulado la opinión, se entenderá que la comisión respectiva declina 
realizarla. 
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a 
la dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales, de lo contrario 
se entenderá su declinación…” 

 
En el desahogo de la citada sesión extraordinaria del miércoles 7 de 
septiembre1, varios de las y los Diputados integrantes de esta Comisión, 
argumentaron que, la citada INICIATIVA aún no se puede considerar como 
CIUDADANA ni PEFERENTE, debido a que aún no lo valida el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), ello de Conformidad con lo 
establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 
que, en consecuencia, el plazo de los 7 días naturales aún no trascurría. 
 
En razón de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 81, fracción 
III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente, 
me permito solicitarle nos aclare cuál es el procedimiento legislativo que 
debe seguir la INICIATIVA CIUDADANA y, en su caso, la INICIATIVA 
CIUDADANA PREFERENTE, así como ¿Cuándo inicia el periodo de los 7 
días naturales establecidos en el párrafo tercero del artículo 87 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a efecto que esta 
Comisión emita la correspondiente OPINIÓN en tiempo y forma?.” 

 
De lo que se puede advertir, que la consulta planteada versa sobre el trámite de 
opinión de una iniciativa ante la Comisión consultante, que le fuera turnada por la 
mesa directiva de del Pleno de este Congreso. 
 
Por lo que la consulta planteada es atendible por la Comisión actuante, en términos 
de la competencia y conforme a las consideraciones jurídicas que se establecen en 
lo subsecuente, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
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Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica del 
de la Ciudad de México (en adelante identificada indistintamente como Ley 
Orgánica); y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México (en adelante identificado indistintamente como Reglamento). 
 
SEGUNDO.- Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
es competente para conocer, estudiar, analizar y determinar la consulta antes 
referida, en términos de 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 r), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y CXIX, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y VIII, 74, fracción XXV, 80 y 81 fracción III de la Ley Orgánica; 2 
fracción VI, 187, 221 fracción III, 222 fracción IX, 236 fracción II del Reglamento. 
 
Lo anterior, en razón que los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo 
del Reglamento, señalan que las Comisiones son órganos internos de organización, 
integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, 
que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente 
comisión como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previenen los artículos 81 de la Ley Orgánica y 192 
del Reglamento. 

 

En consecuencia, los integrantes de esta Comisión actuante, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 81 fracción III de la Ley Orgánica y 236 fracción II, del 
Reglamento, proceden dar atención a la consulta antes referida, en los términos 
siguientes. 
 
TERCERO.- Previamente al estudio de la cuestión planteada, resulta oportuno 
hacer mención que conforme a Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
existen dos facultades consultivas de interpretación a la misma Ley, Reglamento y 
demás disposiciones aplicables relativos a la actividad parlamentaria que se 
desenvuelve en el propio Congreso. 
 
La primera, es la que compete a la Mesa Directiva del Pleno, contemplada en los 
artículos 29 fracción XV de la Ley Orgánica y 367 párrafo primero del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, la cual se circunscribe a la 
interpretación de las disposiciones legales antes mencionadas, que se requiera 
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para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada 
conducción de la sesión; esto es, esta facultad interpretativa de la Mesa Directiva 
se condiciona al ámbito de sus atribuciones y para la conducción de la sesión 
correspondiente. 
 
La segunda, que le concierne a esta Comisión, prevista en los artículos 81 fracción 
III de la Ley Orgánica y 367 fracción VII del Reglamento, referente a la facultad que 
tiene para desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e 
integración de la Ley Orgánica y el Reglamento, así como de los usos 
parlamentarios, además que en caso de dudas. 
  
De lo cual se advierte que el tema que se consulta es atendible por la Comisión 
actuante, por tratarse de uno suscitado fuera de la facultad que le previene 
expresamente los ordenamientos en cita a la Mesa Directiva del Pleno, ya que como 
se ha visto en el resultando segundo del presente acuerdo, versa sobre el trámite 
de opinión de una iniciativa, turnado por la mesa directiva de este Congreso. 
 
CUARTO.- Conforme a los hechos que narra el solicitante en el oficio de consulta 
que se atiende, se advierte que su materia, se circunscribe sobre el procedimiento, 
los términos legales y a partir de cuando empiezan a correr respecto a las iniciativas 
ciudadanas y las promovidas con el carácter de preferentes. 
 
Por lo que, esta Comisión actuante procede a emitir opinión en los términos que en 
lo subsecuente se expresan. 
 
En principio, es de prevenirse que las normas procedimentales referentes al trámite 
y desahogo de iniciativas ciudadanas, se encuentran previstas fundamentalmente 
en 4 ordenamientos jurídicos, esto es en: a) La Constitución de la Ciudad (como 
norma fundamental); b) La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
(como norma especial), y c) La Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso (como 
normas generales del proceso legislativo). 
 
De lo cual debe verse que cualquiera de los ordenamientos anteriormente 
señalados, por sí mismos, no rigen de forma completa el procedimiento que debe 
seguirse para la atención de iniciativas ciudadanas, por lo que es menester que al 
efecto recurra a un método de interpretación sistemático-funcional para obtener el 
procedimiento especifico, el cual se advierte de las normas en cita, en los términos 
que a continuación se señalan: 
 
1. El derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como reformas 

a la Constitución de la Ciudad ante el Congreso de la Ciudad de México, se 
encuentra reconocido en el numeral 1 del apartado B del artículo 25 de la 
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Constitución de la Ciudad, señalando dicho precepto, que el mismo Congreso, 
establecerá una comisión para su debido procesamiento. 
 

2. El numeral 2 del mismo precepto establece que dichos proyectos deberán 
contar con las firmas de al menos el 0.13% de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad, señalando que tendrá el carácter de 
preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 0.25% de las firmas de 
las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y que sea 
presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. 
 

3. Por su parte, el numeral 3 del precepto en cita, establece que el Congreso de la 
Ciudad deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo no 
mayor de quince días hábiles,1 además que la ley establecerá los 
procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las 
personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de 
legislación. 

 
4. El párrafo primero del artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México (en adelante identificada indistintamente como LPCCM) 
establece que para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para 
su estudio, dictamen y votación por el Congreso se requiere, además de los 
requisitos comunes de los mecanismos de democracia directa, la presentación 
de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de un mínimo del 
0.13% de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad; 
así como la presentación de un articulado que cumpla con los principios 
básicos de técnica jurídica que señalan tanto la Ley Orgánica como el 
Reglamento del Congreso para la presentación de una iniciativa, la cual 
mínimamente deberá contener una exposición de motivos en la que señale las 
razones y fundamentos de la iniciativa, y la presentación de un articulado. 

 
5. Asimismo, el artículo 30 de la LPCCM, establece que una vez presentada la 

iniciativa ciudadana, ésta se hará del conocimiento del Pleno y se turnará 
a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con 
opinión de la Comisión competente en el tema. 

 
En el mismo sentido el párrafo primero del artículo 107 de la Ley Orgánica, 
establece que los proyectos presentados como iniciativas Ciudadanas deberán 
ser estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

                                                 
1 Que se encuentran previstos de la misma forma en el párrafo primero del artículo 108 

del Reglamento. 
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6. El numeral 5 del apartado A del artículo 25 de la Constitución de la Ciudad, 

establece que en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, 
iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y 
acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será 
responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados, de conformidad con lo que establezca la ley. 

 
7. En ese sentido, el artículo 31 de la LPCCM establece que la Comisión o las 

Comisiones dictaminadoras verificarán el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley, solicitando al Instituto Electoral la verificación del 
porcentaje de ciudadanos requerido; siendo que en caso de que no se 
cumpla dicho requisito se desechará la iniciativa presentada. Asimismo, 
establece que una vez que el Instituto Electoral declare el cumplimiento o no del 
porcentaje de firmas ciudadanas requeridas, la comisión o comisiones 
dictaminadoras deberán resolver sobre la procedencia de la iniciativa dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 
 

8. Ahora bien, el artículo 33 de la LPCCM señala que si fuese declarada la 
admisión de la iniciativa ciudadana, ésta se someterá al proceso legislativo 
que señala la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como 
cualquier otra iniciativa legislativa, donde cuatro de las personas integrantes del 
Comité promotor de la iniciativa serán incorporados a la discusión de los 
proyectos legislativos.  

 
9. Por su parte, el artículo 34 de la LPCCM establece que en los casos en los que 

la iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% de las firmas de las personas 
ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad, y que sea 
presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, tendrá el 
carácter de iniciativa preferente. Debiendo ser analizada, dictaminada y votada 
en el mismo período en que fue presentada.  

 
10.  Por su parte el artículo 87 del Reglamento, señala que el turno para efectos de 

opinión, procede para solicitar a las Comisiones Ordinarias, Especiales, que 
coadyuven en la elaboración del dictamen, con las que hayan recibido el turno 
de las iniciativas, y las proposiciones con punto de acuerdo, precisando que la 
Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción 
formal del asunto y que si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, 
se entenderá que la comisión respectiva declina realizarla. 
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Asimismo, establece que en el caso de la iniciativa preferente, la Comisión 
deberá remitir su parecer a la dictaminadora, en un plazo máximo de siete días 
naturales, de lo contrario se entenderá su declinación. 
  

Al efecto puede advertirse que en términos de los dispositivos legales referidos con 
antelación se obtiene que las normas procedimentales referentes al trámite y 
desahogo de iniciativas ciudadanas se encuentran previstas fundamentalmente en 
4 ordenamientos jurídicos, esto es: a) La Constitución de la Ciudad (como norma 
fundamental); b) La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (como 
norma especial), y c) La Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso (como normas 
generales del proceso legislativo). 
 
De lo cual, es evidente que una norma de las anteriormente señaladas, por si 
misma, no rige de forma completa el procedimiento que debe seguirse para la 
atención de iniciativas ciudadanas, por lo que es menester que al efecto se aplique 
un método de interpretación sistemático-funcional para obtener el procedimiento 
especifico, del cual se obtiene que el procedimiento para el desahogo de una 
iniciativa ciudadana, debe seguir el curso mínimo siguiente: 
 

a) La presentación debe cumplir con los requisitos de procedibilidad referentes a 
los porcentajes establecidos en el numeral 1 del apartado B del artículo 25 de 
la Constitución de la Ciudad. 
 

b) Una vez presentada la iniciativa ciudadana, esta debe de darse a conocer al 
Pleno del Congreso y ser turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión 
competente en el tema.2 
 

c) Posterior al turno, las comisiones dictaminadoras deben de corroborar la 
satisfacción de los requisitos de procedencia, con la intervención del Instituto 
Electoral de la Ciudad, a fin de que determinen su admisibilidad. 
 
Es importante señalar que la corroboración de la satisfacción del umbral de 
firmas requerido en la Constitución de la Ciudad para la procedencia de la 
iniciativa ciudadana, además de ser la base para determinar su admisibilidad, 
o su desechamiento, también implicará que se corrobore si ésta le reviste el 
carácter de preferente, y por ende, el procedimiento y términos con los que 
cuenten las comisiones dictaminadoras y de opinión.  
 

                                                 
2 En términos del artículo 30 de la LPCCM. 
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d) Una vez que se determine la admisibilidad de la iniciativa, en ese momento, 
debe darse el curso legislativo correspondiente previsto en la Ley Orgánica y 
el Reglamento para el desahogo del procedimiento legislativo ahí normado.3 
 
Lo cual implica, que es a partir del momento de la admisión de la iniciativa en 
que pueden correr los plazos legales establecidos en la misma Ley Orgánica 
y el Reglamento, para el análisis, estudio, opinión y dictaminación del asunto 
turnado. 
 
Por lo que a partir de que las comisiones dictaminadoras determinen lo 
conducente a la admisión de la iniciativa ciudadana, habrán de dárselo a 
conocer a la comisión a la que le fue turnada la iniciativa para efectos de 
opinión, así como a la Mesa Directiva para los efectos del cómputo 
respectivo y los legales procedentes. 
 

e) Adicional al procedimiento previsto en la Ley Orgánica y el Reglamento, debe 
darse la intervención de los promoventes, en los términos previstos en el 
artículo 33 de la LPCCM. 
 
Así como darse el trámite que corresponde en cuanto a proceso y términos, si 
es que derivado de la corroboración del umbral de firmas requeridos, se 
determina que si la misma tiene el carácter de preferente.  

 
Por lo que en términos de las facultades conferidas a esta Comisión, se advierte 
que en el caso de las iniciativas debe darse el curso mínimo antes apuntado, así 
como que los términos a los que se encuentra sujeta su dictaminación y opinión, 
habrán de correr a partir de la determinación de su admisibilidad. 
 
De forma que bajo ningún supuesto, puede determinarse que la comisión cuya 
opinión fue encomendada, puede incumplir el término previsto en el Reglamento 
para que la pueda emitirla, si es que no la formula con anterioridad a la admisión. 
 
Sin que sea óbice a lo anterior, lo señalado en el párrafo segundo del artículo 108 
del Reglamento, el cual establece que una vez remitida la iniciativa ciudadana a las 
Comisiones, éstas procederán a la elaboración del proyecto de dictamen respectivo, 
mismo que deberá ser puesto a análisis y discusión y votación de las y los 
integrantes de las Comisiones correspondientes; ya que este proceso debe 
entenderse en congruencia con la admisión previa determinada en el artículo 33 de 
la LPCCM. 
 

                                                 
3 En términos del artículo 33 de la LPCCM. 
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Tampoco es obstáculo a lo anteriormente expuesto, que la Mesa Directiva no realizó 
prevención alguna en el sentido apuntado, pues independientemente de esa falta el 
procedimiento legislativo para la atención de la iniciativa que nos ocupa, se 
encuentra formalmente normado en términos de las disposiciones antes 
mencionadas, y en todo caso el ceñimiento formal al mismo constituye una acción 
que le previene de una violación formal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 81 fracción III de la Ley Orgánica y 236 fracción II, 
del Reglamento, emiten el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es atendible por esta Comisión la consulta planteada por la Comisión 
de Bienestar Animal de este Congreso, mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0392/22 
datado el 8 de septiembre de 2022, suscrito por el presidente de su Junta Directiva.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba el sentido de la opinión formulada a la consulta planteada 
por la Comisión de Bienestar Animal, en los términos expuestos en los 
considerandos del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento de la comisión promovente, de la Mesa 
Directiva del Pleno, así como de las Comisiones Dictaminadoras de la Iniciativa 
Ciudadana materia de la presente consulta, para los efectos legales conducentes. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 
a los 30 días del mes de septiembre del 2022 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Ciudad de México a 06 de octubre de 2022  
CCDMX/II/CAPL/033/2022  

 
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  

Por este conducto y en atención a la presentación de cinco iniciativas ante el 
Congreso de la Ciudad de México, por parte la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, el día 04 del mes y año en curso, nos 
permitimos solicitar la RECTIFICACIÓN DE TURNO respecto de cuatro iniciativas 
de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 91 y 92 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, en atención a lo siguiente: 

Iniciativa Turno del Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria 
del 04 de octubre de 

2022 

Solicitud de 
Rectificación de turno 

CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 62 DE LA 
LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO 

COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA. 

RECTIFICACIÓN DE TURNO: 

COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA  

CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 

 

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

RECTIFICACIÓN DE TURNO: 

COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA 
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Iniciativa Turno del Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria 
del 04 de octubre de 

2022 

Solicitud de 
Rectificación de turno 

CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 
TER Y 94 QUATER DE LA 
LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. 

COMISIÓN DE 
DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA. 

RECTIFICACIÓN DE TURNO: 

COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA 
URBANA. 

CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS. 

RECTIFICACIÓN DE TURNO: 

COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS. 

Lo anterior toda vez que, a consideración de esta Comisión, las iniciativas antes 
listadas refieren sustantivamente a la modificación de procesos administrativos, en 
el marco de un proceso de simplificación administrativa de trámites varios, así como 
la incorporación de un Sistema Digital para su procesamiento. Esta conclusión 
deriva a la luz de los siguientes argumentos: 

1. DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 62 DE LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: 

 

1.1. En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que “La apertura 
de negocios es un tema prioritario para impulsar la reactivación 
económica en la Ciudad de México, para ello es menester disminuir y 
facilitar los trámites y requisitos impuestos por los diversos 
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ordenamientos legales que regulan el proceso de apertura de 
establecimientos mercantiles.” 
 
Como puede observarse, la parte medular de la iniciativa se centra en 
legislar respecto de procesos administrativos, con el objetivo de disminuir 
los trámites y requisitos que se imponen desde distintos ordenamientos 
jurídicos, entre ellos la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, por lo que hace al proceso 
de apertura de establecimientos mercantiles. 
 
A partir de lo anterior, es claro que el impacto sustantivo de dicha iniciativa 
se centra, no en la gestión integral del agua, sino en los procesos 
administrativos que deben seguir los particulares vinculados a la apertura de 
establecimientos mercantiles. 
 

1.2. Como parte complementaria al argumento previo, vale la pena señalar que 
la exposición de motivos de la iniciativa señala que “…resulta necesario 
reformar la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México, ya que buscando optimizar el cúmulo de 
trámites impuestos a las construcciones en las que se pueden 
aperturar establecimientos mercantiles, se incorpora a esta Ley el uso de 
la Plataforma Digital como un portal electrónico operado por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México a través del cual los particulares podrán 
realizar los trámites competencia de dicho sistema, con los beneficios que 
implica la digitalización.” 
 
Desde esa perspectiva, nuevamente se observa que la sustancia de la 
iniciativa se vincula con la búsqueda de lograr una optimización del cúmulo 
de trámites impuestos a las construcciones en las que se pueden aperturar 
establecimientos mercantiles. 
 

1.3. Del mismo modo, la exposición de motivos de la iniciativa de referencia 
señala que “…es necesaria la reforma que se propone al ordenamiento 
en comento, a efecto de poder continuar con el proyecto de reactivación 
económica mediante la apertura de establecimientos mercantiles, 
particularmente con el giro de restaurantes. Asimismo, se considera 
oportuno mencionar que la presente reforma beneficiará a otros giros que 
realizan actividades comerciales en la Ciudad de México y que tienen la 
obligación de llevar a cabo los trámites que impone la Ley” 
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Queda claro, por tanto, que la necesidad de la reforma, según las 
consideraciones expuestas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, está centrada en continuar con el proyecto de 
reactivación económica mediante la apertura de establecimientos 
mercantiles.  
 

1.4. Ahora bien, la iniciativa en comento pretende modificar la manera en cómo 
se desarrollará el trámite vinculado a la obtención de la factibilidad del 
servicio de agua ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
institución que, en términos de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública lo que, según la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 
México, la hace parte de la Administración Pública Centralizada y por ende 
de la Administración Pública Local. 
 

1.5. Vinculado a lo anterior, parte de las propuestas de la iniciativa se centran el 
establecimiento de una Plataforma Digital por medio de la cual se realice el 
trámite referido en el punto previo, es decir, se trata del establecimiento de 
un mecanismo de gestión de trámites enteramente administrativo. 

 
1.6. Atendiendo a tales argumentos, es que se considera oportuno que, respecto 

del turno de LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 62 DE LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, proceda 
su RECTIFICACIÓN a efecto de que pueda hacerse a las COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA. 
 

2. DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO: 

 

2.1. Que a partir de la exposición de motivos establecida en la iniciativa de 
referencia, se dispone que “…se pretende reformar lo relacionado a la 
Licencia Ambiental Única, trámite que compacta la obligación de 
exhibir diversos estudios en materia ambiental por parte de los 
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responsables de fuentes fijas (servicios, comercios, industria, entre 
otros) con la finalidad de que el trámite sea una manifestación, de tal 
modo que el responsable de la fuente fija pueda ingresar sus requisitos 
para obtenerla y recibirla de manera inmediata, lo que le permite operar 
en cumplimiento de sus obligaciones ambientales de manera expedita” 
 
En esta tesitura, se considera pertinente realizar la rectificación de turno, 
toda vez que la iniciativa en comento versa, en esencia, sobre trámites 
administrativos, los cuales son substanciados por la administración pública 
local pues, si bien es un trámite que se desahogará en la Plataforma Digital, 
lo cierto es que la atribución de verificar, a partir de dicha plataforma, la 
veracidad de la información en ella contenida recaería en la Secretaría del 
Medio Ambiente, la cual, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 16, fracción 
X, establece a esta dependencia como parte de la Administración Pública 
Centralizada. 

 
2.2. Ahora bien, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 

en su artículo 1, fracción II, establece lo siguiente:   
 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y 
tiene por objeto:  
 
II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la 
Administración Pública del Distrito Federal en materia de 
conservación del ambiente, protección ecológica y restauración del 
equilibrio ecológico; 

 
En este pensamiento, la iniciativa en comento también pretende crear la 
Plataforma Digital como un instrumento de mejora regulatoria a través 
de la cual, los particulares ingresarán los requisitos establecidos y se 
otorgará de manera inmediata la Manifestación Ambiental Única.  
 
Es así como la iniciativa no versa sobre un tema de medio ambiente, cambio 
climático o protección ecológica, sino que el objeto y la esencia de la misma 
es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que 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.  
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2.3. De esta manera, se considera oportuna la RECTIFICACIÓN de turno de la 

Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO a fin de que sea turnada para su análisis y dictaminación a las 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 

3. DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 

 

3.1. Como parte de la exposición de motivos de la iniciativa, se argumenta que 
“…se analizó el hecho de que para iniciar obras y/o actividades, se debe de 
cumplir con un gran número de trámites y requisitos que implican largos 
tiempos de resolución…” 
 
Como puede observarse, esta iniciativa se centra en la esencia de la 
simplificación administrativa, un concepto que implica la reducción de 
trámites y requisitos con el objetivo de facilitar la prestación de algún 
servicio. En ese sentido, se está ante una iniciativa que trastoca elementos 
administrativos, y no propiamente de la regulación del ordenamiento 
territorial de la Ciudad de México. 
 

3.2. En el mismo pensamiento, la misma iniciativa expone que “…resulta 
necesario reformar diversos preceptos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, ordenamiento que establece la política urbana y el 
ordenamiento territorial de la Ciudad de México; y toda vez que, el enfoque 
de la presente reforma contempla la realización de trámites tendientes 
al inicio de obras y/o actividades, en ella se propone la digitalización 
de los trámites inherentes a las mismas, así como su tramitación a 
través de la Plataforma Digital correspondiente.” 
 
Derivado de lo anterior, queda claro que el espíritu de los cambios que se 
proponen en la iniciativa, están vinculados a la manera en cómo se tramitan 
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lo relacionado a obras, a la par que se acota que el procedimiento 
administrativo a seguir, se desahogará mediante una Plataforma Digital. 
 

3.3. Cabe señalar que, respecto a la Plataforma Digital, en la propuesta de 
modificaciones, la iniciativa plantea que sea la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda quien la administre y opere, es decir, estamos ante una 
iniciativa que propone modificar las atribuciones de una dependencia que, 
según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en su artículo 16, fracción VI, es una dependencia de la 
Administración Pública Centralizada la cual, a su vez, conforma aquello que 
se define como Administración Pública en términos del artículo 2, fracción I 
de la misma norma. 
 

3.4. Atendiendo a tales argumentos, es que se considera oportuno que, respecto 
de la DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO proceda la RECTIFICACIÓN a 
efecto de que pueda turnarse a las COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 

4. DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

 

4.1. Que la presente iniciativa busca mediante una de sus reformas la creación 
de un padrón digital para Responsables Oficiales de Protección Civil, el 
cual contendrá información y datos identificativos de estos. Por otro 
lado, se añade que, en caso de revocación del registro en el padrón, 
dichos Responsables Oficiales, que hacen las veces de auxiliares de la 
administración pública, no podrán solicitar un nuevo registro durante un 
término de tres años. También se busca establecer la obligatoriedad de 
contar con autorización de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México para comercializar e instalar 
equipos receptores secundarios de alertamiento multi-amenaza. 
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Ante tal situación, esta Comisión de Administración Pública Local considera 
que dichas propuestas versan sobre nuevas atribuciones para la Secretaría 
de referencia, mismas que generarían un procedimiento administrativo 
específico en el cual la dependencia antes citada, sería la autoridad 
responsable de la información y sustanciación de los trámites 
correspondientes.  
 
Ahora bien, no debe pasar inadvertido que la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México es parte de la 
Administración Pública Centralizada en atención al artículo 16, fracción VIII, 
de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
 

4.2. La presente iniciativa también busca que los Programas Especiales de 
Protección Civil, sean registrados en la plataforma digital como un 
mecanismo de mejora regulatoria, siendo atribución de las alcaldías su 
revisión in situ en el momento del evento, pero posterior al registro en 
la citada plataforma, salvo cuando se trate de eventos organizados por 
el Gobierno de la Ciudad o que se desarrollen en dos o más alcaldías, 
cuyo proceso de registro y revisión se propone sea a cargo de la 
Secretaría. 
 
Es así como a consideración de esta comisión, el registro en la plataforma 
digital es un mecanismo de mejora regulatoria y, por ende, se encuentra su 
fundamento en el artículo 25, último párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, referente a que 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; de este modo se concluye que todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia deberán implementar este tipo 
de políticas, quedando en claro que la iniciativa deja de estar vinculada a un 
tema de protección civil en la sustancia, y se convierte en una de 
competencia de la Comisión de Administración Pública Local.  
 

4.3. Por otro lado, la presente iniciativa precisa la vigencia de los Programas 
Internos de Protección Civil de distintos establecimientos mercantiles, a 
partir del giro que corresponda y considerando su capacidad de aforo 
el cual, incluso, se amplía junto con los metros cuadrados para la exigibilidad 
de los Programa Internos de Protección Civil.  
 

Doc ID: b7c98b782e13cbc13674cf7bb6aaedeae6f19699Doc ID: debe2c199bf7194df342cb7f39786781b14dfa34



 

9 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Con esta propuesta, queda claro que se busca generar mejores condiciones 
para los establecimientos mercantiles de Impacto vecinal que operan en 
locales con menos capacidad de la requerida para contar con un Programa 
Interno de Protección Civil, luego entonces, se advierte un proceso de 
simplificación administrativa vinculada a la apertura de este tipo de 
establecimientos, lo que está plenamente relacionado con la actuación de la 
Administración Pública Local. 
 

4.4. Por otro lado, en términos de la exposición de motivos de la iniciativa, se 
establece que la Secretaría antes mencionada tendrá la atribución de 
verificación de establecimientos industriales de alto riesgo, así como, 
para aquellos establecimientos mercantiles de impacto zonal conforme 
a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, cuyo 
aforo supere más de 100 personas y más de 250 metros cuadrados de 
construcción. 

 
A partir de lo anterior, esta Comisión se considera competente en conocer, 
analizar y estudiar dicha propuesta en el sentido de que un procedimiento 
administrativo que tenga relación con la Ley de Establecimientos Mercantiles 
para la Ciudad de México que históricamente ha sido turnada a la Comisión 
de Administración Pública Local debe ser analizada en conjunto con la 
finalidad de establecer una armonización adecuada a los marcos normativos 
vigentes en nuestra Ciudad.  
 
Por tanto, se considera oportuna la RECTIFICACIÓN de turno de la Iniciativa 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a fin de que sea turnada 
para su análisis y dictaminación a las COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS 
 

5. ARGUMENTOS GENERALES A TODAS LAS INICIATIVAS: 
 

5.1. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su artículo 
192 lo siguiente: 
 

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se 
deriva de acuerdo a su denominación.  
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La competencia de las Comisiones para conocer de las materias 
que se deriven conforme a su denominación, será a efecto de 
recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones 
con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como 
para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de 
las materias que estén asignadas a otras Comisiones. 

 
En este orden de ideas, la administración pública local puede definirse como 
el conjunto de órganos a través de los cuales el Gobierno de la Ciudad 
realiza todas aquellas actividades que son necesarias para la satisfacción 
de las necesidades generales de la población, es decir, aquellas que 
constituyen el objeto de los servicios públicos, las cuales se desarrollan de 
manera permanente, continua y siempre de acuerdo con el interés público, 
por tanto, la administración pública también puede conceptualizarse como 
la actividad que realizan aquellos órganos para asegurar la ejecución del fin 
señalado. 
 
Esta perspectiva es consecuente con lo que establece la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, en cuyo 
artículo 3, fracción I, define a la Administración Pública como el conjunto de 
dependencias, órganos y entidades que componen la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. A la letra, dicha 
norma señala: 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y 
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  

 
Atendiendo a tales parámetros, y toda vez que todas las iniciativas de 
referencia, se vinculan con procesos de la Administración Pública Local más 
que con elementos sustantivos a las materias a las que refiere cada norma, 
es que se consideran iniciativas de plena competencia de la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 

5.2. Ahora bien, todo proceso administrativo vinculado a trámites, tiene relación 
directa con el Derecho a la Buena Administración Pública, prerrogativa que 
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está reconocida en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 7, 
apartado A, que a la letra dice: 
 

Artículo 7 
 
Ciudad democrática 
 
A. Derecho a la buena administración pública 

 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración 
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a 
recibir los servicios públicos de conformidad con los principios 
de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Dentro del proceso de discusión para la integración de este derecho en la 
actual Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente 
hacía referencia a la prerrogativa en los siguientes términos:  
 

Se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir 
determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las 
instituciones de gobierno (en este caso de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías), de modo que el servicio público esté orientado al interés 
general, y donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia, 
honestidad, así como el acceso a la información y la transparencia y 
motivación de las decisiones de gobierno sean exigibles de actuación 
administrativa.  

 
En ese sentido, es claro que el Constituyente local estableció esta garantía 
como un derecho de las personas y como un principio de actuación por 
parte de las autoridades, lo que motivó que en el artículo 2, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México se incorporara bajo la figura de obligación por parte de los entes 
públicos y, en concordancia, como un derecho a garantizar en sus actos 
y procedimientos. 
 
En tal norma se establecieron los principios que al respecto regirán la 
actuación pública, siendo estos los de innovación, atención ciudadana, 
gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, 
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
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transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, 
honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los 
valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad.  
 

5.3. Ahora bien, el artículo 16, Apartado F, numeral 7, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, establece lo siguiente; 
 

La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de 
tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la 
transferencia, almacenamiento, procesamiento de información, la 
comunicación entre dependencias de la administración pública, 
así como la provisión de trámites y servicios de calidad a la 
población 

 
Desde ese punto de vista, la materia de gestión de datos, gobierno abierto, 
gobierno digital, y gobernanza tecnológica en la Ciudad de México es 
aplicable a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades 
Paraestatales y Alcaldías de la Administración Pública Local y, toda vez 
que las iniciativas de referencia están vinculadas con la creación de una 
Plataforma Digital enfocada en la simplificación administrativa de diversos 
trámites, se considera oportuna la solicitud de RECTIFICACIÓN referidas. 
 

5.4. Finalmente, no puede pasar inadvertido que, en el contexto de la 
presentación del Plan de Simplificación Administrativa para 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, la Dra. Claudia 
Sheinbaum señalaba que esta actuación “…tiene que ver con una parte 
regulatoria que depende la Jefa de Gobierno y de las propias secretarías, 
que eso estará listo el día de mañana, estaremos firmando y publicando todo 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y tiene que ver también con 
cambios legislativos, cambios en las leyes.” 
 
En tal contexto, El titular de Gobierno Digital de la ADIP señaló “que la ruta 
crítica de implementación del Plan iniciará con la entrega al Congreso 
capitalino (…) de las iniciativas de reforma a las Leyes de Desarrollo 
Urbano, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de 
Establecimientos Mercantiles, de Ambiental de Protección a la Tierra y 
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México.” 
 

Doc ID: b7c98b782e13cbc13674cf7bb6aaedeae6f19699Doc ID: debe2c199bf7194df342cb7f39786781b14dfa34



 

13
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Como puede observarse, es claro que el contexto en el que surgen dichas 
iniciativas y, por ende, sobre el cual radica su esencia, resulta ser la 
Simplificación Administrativa, concepto que refiere a la reducción de plazos 
y requisitos e, incluso, a la digitalización de los trámites que emanan de las 
disposiciones normativas, con el propósito de eliminar cargas a la persona. 
 
Desde esa óptica, es concordante que la Comisión responsable de la 
dictaminación de las mismas sea la Comisión de Administración Pública 
Local. 

Sin otro particular, en espera de que las rectificaciones de turno solicitadas sean 
autorizadas, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.  

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL  

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ     DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  

                   VICEPRESIDENTA                           SECRETARIA   

 

 

 

 

 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios 

Doc ID: b7c98b782e13cbc13674cf7bb6aaedeae6f19699Doc ID: debe2c199bf7194df342cb7f39786781b14dfa34



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Oficio Ampliación de Turno

Oficio Ampliacion...ivas Jefatura.pdf

b7c98b782e13cbc13674cf7bb6aaedeae6f19699

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma

10 / 05 / 2022

21:33:30 UTC

Enviado para su firma a María de Lourdes González

Hernández (lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx) and

Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) por

gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.176.215

10 / 05 / 2022

21:59:39 UTC

Visualizado por Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.115.26

10 / 05 / 2022

22:01:21 UTC

Firmado por Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.115.26

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

10 / 05 / 2022

22:01:21 UTC

Doc ID: debe2c199bf7194df342cb7f39786781b14dfa34



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Oficio Ampliación de Turno

Oficio_Ampliación...ivas_Jefatura.pdf

debe2c199bf7194df342cb7f39786781b14dfa34

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma

10 / 06 / 2022

19:13:14 UTC

Enviado para su firma a Dip. Fausto Zamorano

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) and Mtro. Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) por

gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.176.215

10 / 06 / 2022

19:16:24 UTC

Visualizado por Mtro. Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

10 / 06 / 2022

19:16:49 UTC

Firmado por Mtro. Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

10 / 06 / 2022

19:16:49 UTC



DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 504   

Tel. 555130 1980 Ext. 2510 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 6 de octubre del 2022. 
CCDMX/IIL/NNS/68/2022 

 
Asunto: Retiro de Iniciativas 

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

 

 Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 5, fracción III del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, le comunico amablemente que deseo retirar las siguientes 

iniciativas, lo anterior en razón de que la fecha para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación a fenecido en las Comisiones Dictaminadoras, situación que obliga al suscrito a 

volverlas a presentar posteriormente: 

 

 Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 25 y se 

reforma el inciso b) de la fracción ii del artículo 65, de la ley de protección a los animales, 

y se adiciona un tercer párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 350 ter, del 

código penal, ambas legislaciones de la Ciudad de México; 

 

Presentada el pasado 12 de mayo del año en curso. 

 

 Ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado; 

 

Presentada el pasado 14 de octubre de 2021. 

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP.NAZARIO NORBERTO SANCHEZ 
 



Ciudad de México a 06 de octubre de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/164/2022

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana, y con fundamento en el artículo 81 , último párrafo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 109, 222 y 263 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México solicito hacer excitativa a la Comisión de Movilidad y
Seguridad Vial de la II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, para dictaminar el
siguiente asunto:

ASUNTO FECHA DE PRESENTACIÓN

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

03 DE AGOSTO DE 2022

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA































































































GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCION GENERA� JURIDICA f DE ENLACE 

LEGISLA T!VO 

Ciuclr1d de México, a 23 de septiembre de 2022 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/II/ALC/00989/2022 

Dip. Fau sto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciu dad de México 

Pr e se n t e  

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción 1, inciso B) y 55, 

fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGJ/3599/2022 de fecha 22 de septiembre de 

2022, signado por la Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon 

M.T. Cuenca Aya la, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María

Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 10 de agost 2022, mediante el similar MDSPRPA/CSP/1245/2022.

enea Ayala. Directora Generdl Jurídica en la Alcald,a de Alvaro Obregón. 

L,c Nayeh Ota,z Dlaz 

Elaboró L1c LUIS Pablo Moreno León 

ro Suár z • p1<:; 2, co,or.,a Cerit 

Alu rr, c , 1e,--,1oc, e P 060 ¡,, l w. x 

Cargo 

Dtrector de Enlace, Ana11s1s Juñd,cos y 

Acuerdos Leg1slat1vos 

Subdirectora de Atenc,00 y Segu,m,ento 
del Proceso Leg1stat1vo 

Adm1n1stra1tvo Especializado L 

Rú ca 

CllJuAD IN'WVADORA Y DE 
DERE-CHO� NUESTRA CASA



!. 

�LI GOBIERNO DE LA °Q� CIUDAD DE MÉXICO

o 

ÁLVARO, 
OBREGON 
Tu Alcaldía Aliada 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

Ciudad de México, A 22 de septiembre de 2022 
N º de oficio: AAO/DGJ/3599 /2022 

Folio: 3483 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/000241.17/2022 de fecha 1 septiembre de 2022, mediante el 
cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado el dia 10 de agosto de 2022 por el Congreso de la Ciudad de 
México, por el cual solicita: 

"Punto de Acuerdo 

Único- Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías a que, en coordinación la Secretarías 
de Salud, y de inclusión y Bienestar Social, ambas de la Ciudad de México, fortalezcan sus jornadas 

de salud y de activación física y atención emocional dirigidas a las personas adultas mayore_s, lo 
anterior en el marco del día nacional de las Personas Mayores que se celebra cada 28 de agosto, 

con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar." 

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por María Antonieta Hidalgo Torres, Directora General 
de Desarrollo Social, mediante oficio CDMX/AAO/DGDS/1462/2022. 

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artículo 34 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y al Artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto de 
Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular, le envío un saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA.WMtl'� 
DIRECTORA GEN 

• 

NCA AVALA 
L JURÍDICA 

? � SFP ?077

DIRECCION GENERAL 

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RKIOE._J() S-e. RECIBIDO HOAA �•/').._ 

CCP. Lic. Amparo Heredia Acosta - JUD de Control de Oficialía de Partes .• Se atiende Turno 3985 

SMTCA/mvls 

Calle 1 O SIN, esq. Calle Canario, 
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México 

Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828 

CIUDAD INNOVADORA Y DE 

DERECHOS/ NUESTRA CASA 
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Presidente de la Mesa Directiva del
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Presente.
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Le saludo con respeto; y con fundamento en tos 
"rtlSfTbÓizfffráæiúnu-lyrgt**-orgánicadel Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AVC/DGDS/DCRD/SFCRlt073 /2022 de fecha 26 de septiembre de 2022, signado por el

Subdirector de Fomento Cultural y Recreación de Ia Alcaldía Venustiano Carranza, Sergio

Vicario García, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.

Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 10 de agosto de 2022, mediante el similar
MDSPRPA /CSP /t2,5e 12022.

Sin otro particu saludo.

Atentamente,

El Director Legislativo
delaS de México

n m MX

C,c.c.e.p. Vicario Garcfa, Subdirector de Fomento CuÌturâl y Recreación de la Alcaldía Venustiano Carranza,

Pìnr..r Su¡irr:z I 5, piso 2-, cOlorri¡ Cr:nf ro,
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urídico y
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ActlVldåd Nombro dol Soruldor Públ¡co Csrgo Rr¡br ìa

valoo ¡¡tro. Fêd€rico Martinêz Tones Director de Enlace, Análisis
Jurldicos v Acuerdos Leqislat¡vos

Revlaó Lic Nayeli Olaiz Dlâz subdifectora d6 Atencr0n y
Sêouimiento del Proceso LÊoislativo

tEtaþoro Maria Azucena Mauricio
Martf nez

Nom. I
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dBs-erat
Ciudad de México, a 26 de septiembre 2022.

AVC/DG DS/DC RD/S F CRI 1 07 3 I 2022

MARCOS ALEJANDRO GIL COI.¡ZÁ¡.CZ
DtREcroR cENERAL ¡uníolco y DE ENLAcE LEctslATlvo
DE LA sEcRETARín oe coBtERNo DE LA ctuDAD oe mÉxlco
PRESENTE

En atención a su similar SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I|/000242.912022, donde hace de conocimiento el

Punto de Acuerdo aprobado en la sesión celebrada el día 10 de agosto del año curso, por el que:

Primero.- se exhorta respetuosamente a las personas titutares de /as 16 atcatdías para que en et ámbito, de sus
atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus demarcaciones del convenio de colaboraciÓn celebrado
entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Secretarla de Educación y el Congreso de la Ciudad
de México para que /os 66 módulos Legislativos de Atención v Quejas Ciudadanas, para la incorporación a los
seryicios de Aprende INEA de que aquellas personas que no sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su
primaria y/o secundaria a fin de que puedan concluir sus esfudlos de Educación Básica.

Al respecto, le comento que hemos generado un cartel para difundir en todos los centros culturales,
centros de convivencia y bibliotecas correspondientes a la Alcaldía Venustiano Carranza, con el fin de
difundir el convenio de colaboración celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación de los Adultos
y la Secretaría de Educación y el Congreso de la Ciudad de México donde se mencionan los Módulos
Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas correspondientes a la Alcaldía Venustiano Carranza a

continuación, adjunto el volante y la circular correspondiente.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAME E

O VICA GARCIA
RECTOR DE FOMENTO

CULTURAL Y RECREACION

C.c.p. Manuel Vargas Cardone.- Director de Cultura, Recreación y Deporte'
C.c.p. Xóchitl Celeste Pérez Sandoval.- Subdirectora de Vinculación lnterinstitucional.

SVG/mtum AVC/DG DS/SVV 0 1 6 I 2022

Lázaro Pavía s/n, colonia Jardín Batbuena

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P.. 15900.

Teléfono 555764 94 00 Ext. 1205

CIUDAD INNOVADORA
Y DÉ DERECHOS

@"8'\,rmttlt"
lliii;l'.Ì!,iå I

REClBl90
RECIBE

2 ? siP. 20?2
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GOBIERNO DE LA
cruDAD oe mÉx¡co

¿CONOCES A ALGUIEN QUE NO SEPA
LEER, ESCRIBIR, O qUE qUIERA
CONCLUIR LA LA PRIMARIA YIO

SECUNDARIA?

C ¡incribelo tr los servicios
de INEA!

o
o
o

-aLcaLola-VENUSTIANO
CARRANZA

nlcnlofn v¡¡usnANo cARRANzA
suBDtREcctôN DE FoMrNTo cuLTuR¡r v n¡cnetctót¡

fur.pwrr

I
Lidia Pérez Bárcenas. Avenida Francisco Morazán entre calle L9 y 17,
Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad De México, Código Postal L5O10;
correo: distritofederal L lcdmx@9maíl.com

José Manuel Ballesteros Lopez. Avenida Caracol Número 106, Colonia
Caracol, Delegación Venustiano Carranza, C.P. l-5630; correo:
m ba llesterosl@a ldf.gob. mx

Elena Edith Segura Trejo. Avenida DelTaller Número 238,
Colonia Lorenzo Botu rini, Delegación Venustia no Carranza,

C.P. l-5820 correor esegurat@aldf.gob.mx

I

Lázaro Pavía s/n, cotonia JardÍn Balbuena

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P., 15900.

Teléfono 555764 94 00 Ext. 1205

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Para rnayor irrforr¡ación, asiste a tu Modulo
Legislativo de Atención y Quejas ciudadanas nrás

cercano en la Alcaldía Venustiano Carratrza:

instituto Nacional para la Eclucación de los
aclultos, la Secretaría de Educación y el

o de la CDMX, invitan
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VENUSÏIANO
CARRANZA

llclr.Dfe v¡uusrANo cARRANZA
susotnrcc¡óN os FoMENTo cuLTuRrt v n¡cng¡crôH

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

&¡-auru
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2Q22.

CIRCULAR

COORDINADORES DE CASAS DE CULTURA
GOORD¡NADORES DE CENTRO DE CONVIVENCIA
COORD¡NADORES DE BIBLIOTECAS
PRESENTES

Por de este conducto me permito exhortarles a difundir en sus centros de trabajo el
cartel respecto al convenio de colaboración celebrado entre el lnstituto Nacional
para la Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación y el Congreso de la
Ciudad de México donde se mencíonan los Módulos Legislativos de Atención y
Quejas Ciudadanas correspondientes a la Alcaldía Venustiano Carranza, para la
incorporación de adultos mayores a los servicios de "Aprende lNEA".

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial
saludo.

ATENT MEN

O GARCIA
SUBDI ECTOR DE FOMENTO
CULTURAL Y RECREACION

C.c.p. Manuel Vargas Cardone.- Director de Cultura, Recreación y Deporte,

SVG/mfvm AVC/DGDS/SVllOl 612022

Lázaro Pavía s/n, colonia Jardín Balbuena
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P., 15900.
Teléfono 555764 94 00 Ext. 1205
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GOBIERNO DE LA
cruDAD oe ÞîÉxrco

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

c.

sncnr:'r¿ní¿ DE üoRrHRNo

lll ltt;ct;ltit'l r ; utr nHnt, ¡ tt ttit)tcÂ y t) ti liNl,^cli
Ll{lilSL¡\'l'lV{)

Ciudad de México, a29 de septiembre de 2022

OFICIO NO. SG

FOLIO:

FECHA:

HORA:

npctgló:

ri q3 S 0 {l $'{-'

* 3o/.aq!z.t'
q" \-l

LuC.n

Ron"-,s
1 g; t.l 11, ;

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AVC/DGDS/DEGPS/SIS/L25/2022 de fecha 22 de septiembre de 2022, signado por la
Subdirectora de Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Venustiano Carranza, Lic. Karen
Escamilla Salazar, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la
Dip, Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día L0 de agosto de 2022, mediante el similar
MDSPRPA /CSP 11.259

Sin otro rdial saludo

Atentamente,

El Director Legislativo
de la Se de México

'¡ ' 
tr

Salazar, Subdirectora de lgualdad sustantiva de la Alcaldfa Venustiano Carranza.

l)lnO SUiir¿r 15, piso 2, (nlorli¿ C{rrlro,
Ak:¡ldí¡ Cr..¡.ruittóntr)c, C.ü. 0ü000, Ciurl¡d tlc' lr4írsÌ¡:o

CllJDitD i Ni{OVADCIR¡\ Y D[
Dl:lìi:f"l'105 I NUËSTRA CAÉA

ciba un

co

Lic. Karen

AC$VtOaO Cargo Rr¡b ca

vaÍ(l)a Mtro. hêdonco Manlnoz I ones lJrrector d€ Enlace, Anâlrsrs
Jurldicos v Acuêrdos Lêoislativos

Revlsó Lic Nayel¡ Olaiz Dlaz Subd¡rectora de Atención y
Sêôuimiênlô dêl Prôcêsô I êoislãtivo I \

Elaboró fuana Azucenå Mâuncro
Martinez

Nom. I \a,'
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AlcaldÍa Venustiano Carranza,22 de septiembre de 2022

AVC/DGDS/D EG PS/StS I I 2st 20:¿2

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL OOI.IZÁIEZ
DtREcroR GENERAL ¡uRiolco y ENLAcE LEctsLATtvo DE LA sEcRETRRÍa oe coBtERNo
DE LA CDMX
PRESENTE

En atención a su Oficio No. SG/DGJyE/PAJCCDM)ULL/000241.1112022, de fecha 01 de septrembre cjel
presente año, girado a la Lic. Evelyn Parra Alvarez, Alcaldesa en Venustiano Carranza, donde hace de su
conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México misnro
que a la letra dice en su parte resolutiva:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorfa a las personas titulares de /as 16 Alcaldías a que, en coordinaciôn con /as Secretarias
de Salud, y de lnclusión y Bienestar Social, ambas de la Ciudad de México, fortalezcan sus jornaclas ,Je

salud y de activación física y atención emocional dirigidas a /as person as mayores, lo anteñor en el marr:o
del Día Nacionalde /as Personas Mayores gue se celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de garantizar
un envejecimiento digno y con bienestar.

Al respecto me permito informar a usted, que la Alcaldia Venustiano Carranza, cuenta con una Casa Hogar
y Centro de Día "Arcelia Nuto de Villamichel", la cual brinda los servicios de comedor, estancia, servit:ic
médico, servicio dental, lavanderfa, talleres, actividad física ligera, fisioterapia, actividades recreativas y
lúdicas y orientación.

La Casa de la Tercera Edad "Benito Juårez", es un Centro de Atención lntegral, inaugurado el24 de enelro
del 2006, con la finalidad de brindar apoyo integral de calidad a los adultos mayores de la demarcacion,
mejorando los niveles de bienestar y calidad de vida de ese sector de la población. Se brindan tos
siguientes servicios: medicina alternativa, asesoria psicológica individual y grupal, asesoría jurÍdic;a
servicio dental, optometría, fisioterapia, nutrición, manualidades (para esta actividad se deben realizar
aportaciones voluntarias y en algunos casos se requiere la compra de los materiales por parte de los
interesados).

Ër;.ìrìcisco Del Paso y lroncr¡lr;21iì, r:olonia.Jardín Ba{buena
/rica lrJ ia Venustìa nr.¡ Ca rran z;i, C. P. t 5900.
I rrlrif ono 5"{ 64 94 0) l.:x1.. 1 2¡16

(.1 I i iii'ri) I ilû$$Ç¡\l¡li.? {)ï{¡li\''iìi C[:[ìf(tl 5

@ "8"1,,,*,ul*.

2 S sEP, 2022

DIRECCIÓN GÉNERAL

JURÍDICA Y ENLACË LEGISLATIVO

u.,u" *,u)rtå¡Ecr.rÞo ^*^ l)t /0
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.'1.ir'r ìd í¡r \/ortusli¿l :ri Cg rranz¿1, {1.1,, L 5900.

¡,lrxlnf¿ w¡¡usTtANo cARRANZA
n t n¡i cc t ó N c fi N ri R A i, Il Ë ü ti s¡1 RR rJ t.t. 0 s0 ( I ¡\ L
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ffisrËfr:iffi
La Casa del Adulto Mayor "lgnacio López Tarso", cuenta con consultorios médicos de atención dental y
consulta médica general, talleres, cursos, actividades físicas y de esparcimiento

Además, se han constituido 11 clubs de personas mayores, los cuales tienen por objeto promover
actividades lúdicas, deportivas, recreativas, culturales e inclusión al grupo, siendo los siguientes: Club
"Nuevo Amanecer", Club "Eterna Juventud", Club "Mujeres en Movimiento", Club 'Chicas del Triángulo",
Club "Los Años Felices", Club "Eduardo Molina", Club "Los Años Dorados", Club del Adulto Mayor Casa
Hogar, Club "Consuelo y AlegrÍa", Club Renacimiento, y Club "Estrellas de Mar".

En este mismo orden de ideas, esta demarcación cuenta con la Acción Social, relatrvo a la Ëntreqa de
Juegos de Pants para Miembros de Grupos Constituidos de Adultos Mayores por Única Ocasión, el cual
tiene como objetivo generar identidad de este sector poblacional y fomentar un desarrollo integral qLre
motive emocional y socialmente a los adultos mayores,

La Dirección General de Desarrollo Social, brinda gratuitamente atención psicológica, y en materra iie
trabajo social para las y los habitantes de esta demarcación.

Servicios

cl t J DAr) I ilt ilevA Ð{)i?"1"
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Actividades en los pârques y temitoriales
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Motgpy,

Agradezco de antemano la atención a la presente y sin más por el momento, le reitero las seguridades cle
mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE

Lrc AMILLA SALAZAR
DE IGUALDAD SUSTANTIVASUBDIRE

Lic. Marfa del Carmen Zaragoza González.- Directora General de Desarrollo Social
C.c,p. Lic. Christian Eduardo Macfas Mårquez.-Director de Equidad de Género y Promoción Social
C.c.p C.Xochitl Celeste Pérez Sandoval
C.c.p, Expediente
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Zimbra:

Zimhra

subdirigualdad@vcarranza.cdmx.gob, mx

RE Oficio No. SG/DGJyE/PA/CCDMX/LL/000241 .LI I Zozz

De : ANA LAURA HERNANDEZ ARVIZU
< subdirigua ldad @vca rra nza. cd mx. gob, mx >

Asunto : RE Oficio No. SG/DGJyE/PA/CCDMX/LL/00 024t.LtlZ022
Para : apoyojuridico@secgob.cdmx.gob.mx

vie, 23 de sep de 2022 20:20

,41,1 ficheros adjunt.os

AlcaldÍa VenustÍano Cannanza, 22 de septiembne de 2Ø22
AVC/DGDS/DEGPS/S rS / tzs / 2ø22

LTC. MARCOS At.I]ANDRO GIL GONZÁLEZ
DTRECTOR GENERAL ]URÍDICO Y ENLACE LEGTSLATTVo DE LA SEcRETARÍA DE GOBTERNO
DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a su Oficio No. SG/DGJyE/PAICCDMX/tL/øøø24t,1.L/Zø22, de fecha Ø1

de septiembre del pnesente año, ginado a I Lic. Evelyn panna Álvanez,
Alcaldesa en Venustiano Cannanza) donde hace de su conocimiento el punto de
Acuendo apnobado pon el Pleno del Congneso de la Ciudad de México, mismo que
a la letna dice en su pante nesolutiva:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhonta a las personas titulanes de las 16 Alcaldías a que, en
coordinación con las SecnetarÍas de Salud, y de Inclusíón y Bienestar Social,
ambas de la Ciudad de México, fontalezcan sus jornadas de salud y de
activación física y atención emocional dirigidas a 1as pensonas mayones,, 1o
antenion en el manco del Día Nacional de las Pensonas Mayones que se celebr a

cada 28 de agosto, con el objetivo de ganantizar un envejecimiento digno y
con bienestar.

Al nespecto me penmito infonman a usted, QUê la AIcaIdÍa Venustiano Cannan'za,
cuenta con una Casa Hogan y Centno de DÍa "Arcel"ia Nuto de Vil-1ar¡ichel"., la
cual bninda los senvicios de comedor, estancia, servicio médico, servi-cio
dental, lavandenÍa, talleres, actividad física ligera, fisiotenapia,
actividades necneativas y 1údicas y onientación.

La Casa de la Tencena Edad "Benito Juaîel", es un Centno de Atención
Integnal, inaugunado el 24 de eneno del- 2ØØ6, con la finalidad de bnindan
apoyo integnal de calidad a los adultos mayones de la demancación., mejorando
los niveles de bienestan y calidad de vída de ese secton de la población. Se
bnindan los siguientes servicios: medicina altennativa, asesoría psicológica
individual y gnupal
fisiotenapia, nutni
apontaciones volunt

onÍa junídica, senvicio dental, optometrÍa,
manualidades (pana esta actividad se deben nealizar"
y en algunos casos se nequiene la compna de los

, ases
ción,
anias

https://gdf-correo.cdmx.gob.mlh/printmessage?id=C:-1 924&tz=America/Mexico_City 1 /:l
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niateniales por pante de los intenesados).
Zimbrat

La Casa del Adulto Mayon "Ignacio López Tanso", cuenta con consultonios
r^nédícos de atención dental y consulta médica genenal, tallenes, cunsos r

actÍvidades fÍsicas y de espancimiento

Además, se han constituido 11 clubs de pensonas mayones, los cuales tl.enen
pon objeto pnomoven actividades lúdicas, depontivas, necneativas, cultunales
e Ínclusión a1 gnupo, siendo los siguÍentes: Club "Nuevo Amanecen", Club
"Etenna Juventud", Club "Mujeres en MovÍmiento", Club "Chicas del Tniángu1o",
Club "Los Años Fe1ices", Club "Eduando Molina", Club "Los Años Dorados", CIub
del Adulto Mayon Casa Hogan, Club "Consuelo y Alegnía", Club Renacimiento, y
Club "Estnellas de Man".
En este mísmo onden de ideas, esta demancación cuenta con la Acción Social,
nelativo a la Entnega de Juegos de Pants para Miembnos de Gnupos Constituidos
de Adultos Mayores pon Única Ocasión, e1 cual tiene como objetivo genenan
identidad de este secton poblacional y fomentan un desarnollo integral que
motive emocional y socialmente a los adultos mayones.

La Dinección Genenal de Desannollo Social, bninda gnatuitamente atención
psicológica, y en matenia de tnabajo social pana las y los habitantes de est;:
demancación.

Se nvic io s

Actividad fÍsica y necneativa

Actividades en 1os panques y tennitoniales

Agnadezco de antemano la atención a la pnesente
neitero las segur idades de r¡i considenación más

y sin más pon el momen1,o., le
distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. KAREN ESCAMILLA SALAZAR
SUBDTRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

C.c.p. Lic. Manía del Canmen Taragoza González.- Dinectora Gener al de
Desannollo Social.
C.c.p. Lic. Christian Eduardo MacÍas Mánquez.-Directon de Equidad de Geneno y

Pnomoción Social.
C.c.p C.Xochitl Celeste Pénez Sandoval
C. c.p. Expediente

iifu luuevo documento(33) (1).pdf
https://gdÊcorreo.cd mx.gob. m/h/printmessage?id=C¡1924&lz=America/Mexico_City
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Ayal¿, Directorå General JLrrídica en la Alc¿ldía de ÁLvaro Obregón.

sEcREr¡RfR DE GoBtERNo

urReccrór.¡ cEnrRRl ¡unínrcAy DF- ËNLACÊ

LE 6ISLAl'IVC)

CiLrdad cle México, a 29 de septiembre de2A22

oFlclo No. sGlDGJyEtlRPAllUALci00e93l2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AAO/DGJ/366912022 de fecha 28 de septiembre de

2022, signado por la Ðirectora General Jurídica en ta Atcatdía de Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon

M.T. Cuenca Ayala, por e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Martha

Sotedad Ávila Ventura y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el

día20dejulio de2022,m si mi [ar M DSP RPA/C SP I 0944 12022.

Sin otro particular

Atentamente,
El Director Legislativo
de [a Sec dad de Ra* 5
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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/366912022

Folio: 3554

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX|I1000227.16l2Q22 mediante el cual comunica el Punto de

Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Punto de Acuerdo

Segundo. - Se exho¡ta respetuosamente a las dependencias del Gobiemo de la Ciudad de

México y a las diecrséls Alcaldías para que, en coordinación con la Secrctaría de Seguridad

Ciudadana y de acuerdo con Ia disponibilidad de recursos, coadyuven en la difusión de campañas
para aleftar a la ciudadanía sobre /os nesgos del fraude y del acoso cibemético."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Lic. ángel Erick Santiago Hernández,
Coordinador de Prevención del Delito, mediante el oficio AAO/DGSClDOlCPDl020l2022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de

la Constitución Polftica de la Ciudad de México y alArtfculo 21dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envlo un saludo

ATENTAMENTE

2 I S[P. 2022
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Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala
Directora General Jurídica
Presente

Por medio del presente, en seguimiento a su similar Numero 289, y al oficio
CDX/AAO/DGSC/DO/027312022 entregado el 31 de agosto de 2022, al Secretario de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cual se solicitó de material para coadyuven
en la difusión de campañas para alerta ciudadana, sin tener hasta el momento alguna
respuesta, por lo que seguimos en espera de la misma y así atender el Punto de Acuerdo

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

Atentamente

An ck iago Hernández
Coordinador Prevención del Delito

Lic. Ángel Luna Pacheco, Director General de Seguridad Ciudadana. Para su conocimiento.
Lic. Jose lsrael Coviella Zuñiga Director Operativo. Para su conocimiento

C.c,
C,c.

p.
p.
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Åsi:i¡i*; Punto cie Acue lclo

Comisario General
Omar Hanrid García l.larfuch
Secretario de Seguridad
Ciudadana de la CDMX
Presente
por medio del presente, en atención al oficio recibido por parte del Director General Jurídico y

de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, con numero de

oficio sG/DGJyEL/PA/CCDMX/It/0 A0227 .16t2022 de fecha 25 de julio de 2022, referente a dar

cumplimiento ãl Punto de Acuerdo aprobado el día 20 de julio de 2022, por'la ComisiÓn

permanente del Congreso de la Unión, mismo que versa sobre el siguiente punto.

"Punto de Acuerdo
Segundo. - Se exhorta respetuosanrente a las dependencias del Gobìerno de la

Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías para que, en coordinacìón con la

Secretaría de Seguridad Ciudadana y de acuerdo con la disponibilidad de

recursos, coadyuvãn en la difusión cle campañas para alertar a la ciudadanía

sobre los riesgos del íraude y del acoso cibernético."

En atencìórr a lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a este Punto de Acuerdo, mucho

agradeceré nos puedan proporcionar los materiales respecto a los temas citados, con la

fiÀalidad de coadyuvar a la diiusión por medio de nuestras redes sociales institucionales.

Sin otro asunto en padicular, a ocasión para envia n cordial saludo

A tamen

Lic. ella Zúñiga
¡vo

, C.c.p. Mlia. Sharon M. T.
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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 291 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 

Y OPERACIONES DE CRÉDITO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

Los mexicanos deben en promedio 35,499 pesos en créditos y préstamos, (sin 

considerar crédito hipotecario),según datos de la plataforma financiera Destácame, 

deben en promedio 2.9 veces su salario mensual, lo que implica que tengan que recurrir 

a quitas y renegociaciones para saldar adeudos y que estos muchas veces no puedes 

ser pagados en su totalidad debido al desempleo y utilizan las tarjetas de crédito como 

alternativa para saldar sus gastos indispensables como son en la mayoría de las veces 



 

 

de insumos de despensa y también los utilizan ya sea para salir de sus deudas o 

simplemente obtener una alternativa económica que les permita realizar un gasto o 

inversión mayor así también no suelen consultar información básica sobre su situación 

financiera y esto los lleva a enfrentarse a situaciones como un score crediticio negativo. 

 

Ahora bien, el crédito más común al que recurren los usuarios mexicanos, se encuentra 

el préstamo personal con 34.7%, línea de crédito con 17.8% y tarjeta de crédito con 

16.5%. Lo anterior contrasta si se considera que la media de ingresos de los analizados 

es de 12,250 pesos sale de su presupuesto los pagos que deben realizar a las tarjetas 

de crédito.  

 

Se resalta que, en una base estudiada de 400,000 personas, 16.1% no cuenta con 

un score crediticio; 57.5% tiene una calificación negativa; 8.2% regular; 13.3% 

bueno, y sólo 5% se encuentra en excelente, lo cual vislumbra la mala situación 

crediticia en la que se encuentra la ciudadanía y que muchas de estas veces es debido 

al desempleo que sufren. 

El préstamo más común al que recurren los usuarios se encuentran las tarjetas de 

crédito, de los calificados como regulares, 30.7% tienen atrasos, 35.4% 

sobreendeudamiento, y falta de historial crediticio 9.94 por ciento. 

 

Se debe mencionar que el endeudamiento de las personas también es por caso fortuito 

o de fuerza mayor, esto quiere decir que es por cualquier acto o hecho que impida a la 

parte afectada cumplir con sus obligaciones contraídas con las diversas instituciones 

financieras, si dicho acto o hecho va más allá de su control y no es resultado del dolo o 



 

 

culpa de la parte afectada, siempre que dicha parte no pudiera evitar dicho acto, como 

por ejemplo quedarse sin empleo.  

 

Para los mexicanos las tarjetas de crédito se han convertido en una alternativa confiable 

para realizar sus compras pagando a mensualidades. Su uso ha incrementado gracias 

a los beneficios que ofrecen, en las compras de algunos productos. Se estima que más 

de 7 de cada 10 mexicanos cuenta con una tarjeta de crédito según el Banco de México. 

Esto gracias a que la participación financiera ha incrementado en los últimos años, por 

lo que se estima que hay más de 100 millones de tarjetas de crédito circulando en el 

país. 

 

Gracias a la tecnología y el mercado en línea también se ha incrementado la tendencia 

de esta modalidad de pago, las compras se pueden realizar desde un teléfono móvil y 

utilizando la tarjeta de crédito. Así las el número de personas que tienen tarjeta de 

crédito incrementa al igual que los pagos móviles. 

 

Lo cierto es que los mexicanos están dispuestos a asumir una deuda cuando se trata 

de consumir cosas. Por encima de créditos de vivienda o los de nómina, que pueden 

ser usados para adquirir bienes de largo plazo, solo los financiamientos ofrecidos por 

tiendas departamentales o los automotrices tuvieron un incremento entre 2018 y 2021, 

cuando se realizó el levantamiento de datos por parte del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Aunque pueden ser atractivas a primera vista por los descuentos y los programas de 

lealtad, las tarjetas de crédito departamentales suelen ser mucho más caras que los 



 

 

plásticos emitidos por los bancos u otro tipo de financiamiento. Según las fichas 

técnicas del Banco de México y de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las tasas de interés 

promedio para las tarjetas clásicas van del 28 al 65%, mientras que las tarjetas 

departamentales pueden tener una tasa de interés mínima de 70% anual. 

 

También es de mencionar que el desempleo provocado por la crisis sanitaria por el 

coronavirus lo que más golpeó el modo de consumir de los mexicanos, sobre todo en 

gastos no fundamentales. La propia ENIF indica que 30% de personas solicitaron un 

crédito para solventar gastos y un 28% de las personas que ya contaban con 

endeudamiento se atrasó en sus pagos. Aunado al desempleo que ha ocurrido en los 

últimos tiempos en nuestro país. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Que el Articulo 1 párrafo primero de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, establece que: 

 

“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece….” 

 

Por lo anterior es de mencionarse que el acceso al crédito financiero, constituye un 

derecho humano por lo que el Estado Mexicano debe garantizar las condiciones 



 

 

mínimas para obtenerlo. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos 

humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad.  

 

Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN 

EN EL ESTADO MEXICANO.", sostuvo que el principio de progresividad de los 

derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del 

disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva 

de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el 

Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de 

realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura 

económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que 

todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.  

 

Luego, es oportuno destacar que las Naciones Unidas y el Banco Mundial informan que 

alrededor de dos mil quinientos millones de personas no utilizan servicios financieros 

formales y que el setenta y cinco por ciento de los pobres no tienen cuenta bancaria. Y 

es por ello que la inclusión financiera es la clave para reducir la pobreza e impulsar la 

prosperidad; por lo que ambas instancias han promovido de manera constante el 

acceso al crédito e, incluso, expertos lo han llegado a catalogar como un "derecho 

humano", toda vez que evita que la población económicamente más vulnerable y sin 



 

 

acceso al crédito, por falta de garantías, caiga en manos de los agiotistas que operan 

en la informalidad y sin control gubernamental alguno, es decir, de prestamistas que 

cobran intereses altísimos (usureros).  

 

En efecto, el Banco Mundial ha establecido que la inclusión financiera significa, para 

personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles 

que satisfagan sus necesidades transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro 

prestados de manera responsable y sostenible. Así, poder tener acceso a una cuenta 

de transacciones es un primer paso hacia una inclusión financiera más amplia, ya que 

permite a las personas guardar dinero, enviar y recibir pagos; además, éste también 

puede servir como puerta para obtener otros servicios financieros.  

 

Por ello, garantizar que las personas puedan tener acceso a una cuenta de 

transacciones es el centro de atención de la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios 

Financieros para 2020 (UFA2020) del Grupo Banco Mundial. En ese orden de ideas, se 

considera que el acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las 

familias y a las empresas a planificar, desde los objetivos a largo plazo hasta las 

emergencias imprevistas.  

 

Es más probable que, en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros 

servicios financieros, como créditos y seguros, para iniciar y ampliar negocios, invertir 

en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, todo lo cual puede 

mejorar su calidad general de vida. Por tanto, de acuerdo con el artículo 1o. 

constitucional, que tutela el principio de progresividad, el Estado Mexicano debe 



 

 

garantizar las condiciones mínimas para que los particulares tengan acceso al crédito 

financiero, al constituirse como un derecho humano.  

 

También el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 

Amparo directo 507/2019. 19 de septiembre de 2019. Mayoría de votos; unanimidad en 

cuanto al criterio sustentado en esta tesis. Disidente: José Manuel Blanco Quihuis. 

Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Max Adrián Gutiérrez Leyva. Nota: La tesis 

de jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo I, 

febrero de 2019, página 980, con número de registro digital: 2019325 

 

Conforme con la Tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, es menester 

garantizar el principio de progresividad de los derechos humanos, por lo cual es 

necesario garantizar el derecho al acceso de crédito financiero. 

 

Por lo anterior lo que se busca en la presente iniciativa es que el acreditante y el 

acreditado convengan por una sola ocasión se le pueda otorgar un plazo perentorio de 

tres meses al acreditado en virtud de sufrir un caso fortuito o de fuerza mayor que lo 

imposibilite para la continuidad de sus pagos y que se exalte el principio general de 

derecho concerniente a que nadie ha de estar obligado a lo imposible, entonces el 

incumplimiento de un caso fortuito y/o fuerza mayor resulta exonerarle. 

 



 

 

Un ejemplo de esto es, que muchas instituciones de crédito del país han emitido 

programas de apoyo con la finalidad de brindar ayuda a sus clientes derivados de 

COVID que hayan visto disminuidos sus ingresos estos apoyos fueron de no cobrar 

durante plazos de 4 a 6 meses dependiendo la institución, por lo que resulta en la 

presente propuesta de reforma se otorguen tres meses al acreditado en caso de quedar 

desempleado y posterior a ese término y tener trabajo nuevamente continue con sus 

pagos respectivos y evitar un endeudamiento. 

 

Debemos tener en cuenta que los clientes de las Instituciones de Crédito y de las 

Entidades Comerciales, que hayan adquirido créditos y que se encuentren en una 

situación de vulnerabilidad derivadas de situaciones extraordinarias que afecten su 

economía, se debe de establecer un plazo de prórroga en el cumplimiento de los pagos 

y evitar el incremento de sus respectivos intereses moratorios. 

 

Las Instituciones que son parte del Sistema Bancario Mexicano como lo dispone el 

ARTÍCULO 3 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE LAS INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO, “…Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el 

Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca 

de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal 

para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los 

organismos auto regulatorios bancarios….” por lo que los créditos que estas 

Entidades dan a sus clientes son regulados por la legislación relativa al comercio, es en 

consecuencia que se aplica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 



 

 

Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, el Código Civil Federal, etc. 

 

El crédito es la obtención de un bien presente a cambio de un pago futuro y existen 

diferentes tipos:  

 Personal (consumo).  

 Nómina (Es el préstamo de uno o varios pagos del sueldo del trabajador).  

 Automóvil (La persona genera confianza al banco y se le da un crédito 

preautorizado de automóvil. Va conjunto a un seguro).  

 Hipotecario (Se da un crédito para comprar un inmueble). 

 Microempresas (Para los pequeños empresarios, incluso hay créditos 

colectivos). 

 Empresarial (A medianas y grandes empresas). Piden varias garantías, pues son 

grandes.  

 Habilitación o avío. Créditos para jornales o insumos. Ejemplo: semillas. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta la teoría de la imprevisión, también llamada 

de “lesión sobrevenida” o “cláusula rebus sic stantibus” adopta este nombre desde la 

época clásica de Roma. Desde el antiguo imperio romano han defendido esta cláusula, 

posteriormente después de las guerras mundiales se le dio un nuevo énfasis a esta 

doctrina. La teoría de la imprevisión postula que, ante la ocurrencia de un hecho 

extraordinario, general, imprevisible y ajeno a las partes, que causen un desequilibrio 

económico entre las prestaciones pactadas en un contrato, haciendo más gravoso el 

cumplimiento de las obligaciones para uno de los contratantes, la parte afectada podrá 



 

 

solicitar la modificación del contrato a efecto de recuperar el equilibrio de las 

obligaciones y contraprestaciones pactadas. 

 

Se ha considerado que las partes que celebran un contrato lo hacen en el entendido de 

que las obligaciones que asumen en ese contrato las aceptan, porque durante la 

vigencia del contrato permanecerán las mismas condiciones en las que este acuerdo 

de voluntades se estableció. 

 

A contrario sensu, si las partes tuvieran previsto que las circunstancias en las cuales se 

celebra el contrato fueran a modificarse drásticamente no hubieran celebrado el 

contrato o lo hubieran celebrado de manera muy distinta.  

 

Se debe dejar el principio “las partes se obligan solo a lo expresamente pactado” para 

dar lugar a esta doctrina de la lesión sobrevenida para hacer más justas las obligaciones 

contraídas. Existe en el derecho mexicano independientemente de que esté o no

regulado en forma expresa en algunos códigos civiles, como en el caso del Código Civil 

de la Ciudad de México de manera expresa se señala la teoría de la imprevisión.  

 

La teoría de la imprevisión es aplicable cuando por un evento fortuito cambian las 

condiciones originales del contrato dejando en desproporción a alguna de las partes, 

por lo que se busca volver al estado de equilibrio entre las partes, más no excusa del 

incumplimiento de las obligaciones. 

 



 

 

Por otra parte, los principios generales del derecho como “patrón que debe ser 

observado, no porque promoverá o asegurará una situación económica, política o social 

considerada deseable, sino porque es una exigencia de justicia o equidad o de alguna 

otra dimensión de moralidad”, como lo son: 

 

 El principio de la buena fe y la equidad de los contratos  

 El principio de que nadie está obligado a lo imposible, podemos atender los 

principios generales del derecho a la luz del artículo 14 constitucional federal, 

establece:  

“…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra 
o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho….” 

 

El Código de Comercio establece en su artículo 1324 “Toda sentencia debe ser 

fundada en la ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede 

decidir la controversia, se atenderá á los principios generales de derecho, 

tomando en consideración todas las circunstancias del caso”. El artículo 20 del 

Código Civil Federal, establece que “Cuando haya conflicto de derechos, a falta de 

ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de 



 

 

evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere 

entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor 

igualdad posible entre los interesados”.  

 

El principio de la buena fe y la equidad  

El principio “pacta sunt servanda” contemplado en el ARTÍCULO 1796 DEL CÓDIGO 

CIVIL FEDERAL establece que: “…Artículo 1796.- Los contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma 

establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 

consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a 

la ley….” 

 

La equidad y la buena fe son del alma de los contratos, la equidad en cuanto de 

ejecución o consecuencia de los contratos está fundada en el principio religioso de no 

hacer a otro lo que no quisiéramos que se hiciera con nosotros mismos y de no 

enriquecerse a costa de otros”. Este principio fundamental de la equidad y la buena fe 

nos llevaría a defender que si las partes al contratar lo hicieron en unas circunstancias 

que a la postre fueron modificadas por un acontecimiento extraordinario e imprevisible 

que hace que una de las contraprestaciones resulte mucho más onerosa y que de 

haberlas previsto no se hubieran contratado. 

 

 

 



 

 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, lo anterior para quedar 

de la siguiente manera:  

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO 

CAPITULO IV 
De los créditos 

 
Sección Primera 

De la Apertura de Crédito 
 
Artículo 291.- En virtud de la apertura de 
crédito, el acreditante se obliga a poner una 
suma de dinero a disposición del acreditado, o a 
contraer por cuenta de éste una obligación, para 
que el mismo haga uso del crédito concedido en 
la forma y en los términos y condiciones 
convenidos, quedando obligado el acreditado a 
restituir al acreditante las sumas de que 
disponga, o a cubrirlo oportunamente por el 
importe de la obligación que contrajo, y en todo 
caso a pagarle los intereses, prestaciones, 
gastos y comisiones que se estipulen. 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
De los créditos 

 
Sección Primera 

De la Apertura de Crédito 
 
Artículo 291.- En virtud de la apertura de 
crédito, el acreditante se obliga a poner una 
suma de dinero a disposición del acreditado, o a 
contraer por cuenta de éste una obligación, para 
que el mismo haga uso del crédito concedido en 
la forma y en los términos y condiciones 
convenidos, quedando obligado el acreditado a 
restituir al acreditante las sumas de que 
disponga, o a cubrirlo oportunamente por el 
importe de la obligación que contrajo, y en todo 
caso a pagarle los intereses, prestaciones, 
gastos y comisiones que se estipulen. 
 
 
Así mismo se establecerán las condiciones 
entre la acreditante y el acreditado para el 
caso de que por una sola ocasión se le pueda 
otorgar un plazo perentorio de tres meses al 
acreditado en virtud de sufrir un caso fortuito 
o de fuerza mayor que lo imposibilite para la 
continuidad de sus pagos.  
 
En el caso específico de créditos otorgados 
en la modalidad de Tarjeta de Crédito, el 



 

 

(CAT) no podrá ser superior a TRES veces la 
Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio a 
28 días fijada por el Banco de México. 
 

 

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 291 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

 



 

 

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 291 DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, para quedar como 

sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el Artículo 291 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 291.- En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a 
poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por 
cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito 
concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, 
quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que 
disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que 
contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y 
comisiones que se estipulen. 

 
Así mismo se establecerán las condiciones entre la acreditante y el 
acreditado para el caso de que por una sola ocasión se le pueda otorgar un 
plazo perentorio de tres meses al acreditado en virtud de sufrir un caso 
fortuito o de fuerza mayor que lo imposibilite para la continuidad de sus 
pagos.  
 
En el caso específico de créditos otorgados en la modalidad de Tarjeta de 
Crédito, el (CAT) no podrá ser superior a TRES veces la Tasa de Interés 
Interbancario de Equilibrio a 28 días fijada por el Banco de México. 

 



 

 

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 7 días del mes de octubre 

de 2022. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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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 José Gonzalo Espina Miranda, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos;  29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE AGREGAR EL TRIBUNAL 

ELECTRÓNICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE AGREGAR EL TRIBUNAL 

ELECTRÓNICO, y tiene por objeto: 
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1. Acercar el acceso y utilización de la justicia electrónica en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

2.  Permitir la substanciación en forma telemática de asuntos jurisdiccionales 

ante el Poder Judicial de la Ciudad de México.  

PLANTEAMIENTO 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC)en el contexto de la 

globalización son fundamentales para mantenernos interconectados en la llamada 

sociedad de la información. Estas atraviesan todas las esferas de nuestras vidas, 

desde el ámbito político hasta el cultural. En las instituciones jurídicas el objetivo 

primordial es fortalecer el sistema de impartición de justicia con el uso de los medios 

electrónicos, siempre garantizando la seguridad jurídica. 

 

A través de las TIC en la impartición de justicia y trámites administrativos, se puede 

mejorar la gestión y desempeño del sistema judicial, desde el vínculo con la 

sociedad civil hasta la organización material y trámites; mejorando el acceso a la 

justicia de manera pronta y expedita. Actualmente en México y en algunos países 

de América Latina ya existen juicios en línea, con una nueva modalidad de 

substanciar el juicio contencioso-administrativo federal a través de internet. 

Asimismo, se ocupan los medios electrónicos y el internet para generar certidumbre 

jurídica en distintos procesos, proporcionar información al ciudadano, solicitar 

información gubernamental, transparentar la rendición de cuentas y eficientar la 

impartición de justicia. 

Las instituciones que procuran justicia en México deben sumar esfuerzos para 

mejorar la impartición de justicia y las TIC son los medios idóneos para lograrlo. 

Esta reestructuración es indispensable en México para consolidar el un Estado de 

Derecho, pero para ello, es necesario instituciones a la vanguardia en 

infraestructura tecnológica, con recursos materiales y recursos humanos 

capacitados. Con estas capacidades se logrará combatir el delito y recuperar la 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

3 
 

confianza de la ciudadanía y el reconocimiento social de las instituciones. Como 

parte de esta transformación se han implementado recursos electrónicos en 

distintas dependencias de impartición de justicia y el juicio en línea en materia 

administrativa en México. 

 

Sin embargo, la CEPAL afirma que aún existe un gran reto en este contexto de la 

sociedad de la información, la brecha digital que es la línea divisoria entre el grupo 

de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y el grupo que 

aún es incapaz de hacerlo. Es decir, “es una línea que separa a las personas que 

ya se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales de quienes aún 

no han alcanzado este estado avanzado de desarrollo”. Esta nueva forma de 

exclusión se identifica también como brecha digital internacional (abismo que 

separa a las regiones y a los países) y brecha digital doméstica (divide a los grupos 

de ciudadanos de una sociedad). 

La administración de justicia electrónica, es decir, a través de las tecnologías de la 

información y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos, de calidad, 

eficientar recursos y racionalizarlos. 

La materia jurídica no es ajena a estos medios electrónicos, por lo que cada vez son 

más utilizados en el foro, en la academia, en la investigación y desde luego, en la 

función jurisdiccional en donde paulatinamente se han ido incorporado los sistemas 

de información y el avance tecnológico que coadyuvan en ser más eficientes y 

eficaces en la impartición de justicia. Sin embargo, el dinamismo que conlleva la 

tecnología, la rapidez con que se desarrollan los programas informáticos y la cada 

vez mayor difusión a las llamadas redes sociales dentro del marco de las 

Tecnologías de la Información, ha provocado que prácticamente sea imposible ir a 

la par entre lo tecnológico y lo legal. Por ello, en el contexto del fortalecimiento del 

sistema judicial, tiene dentro de sus principales asignaturas por atender, la 

aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación para 

aprovechar los beneficios que ofrece, con la finalidad de aproximar cada vez más a 
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los justiciables a la realización y cumplimiento de los derechos humanos en materia 

de justicia pronta y expedita. La nueva visión de la reforma constitucional sobre 

derechos humanos aplicada a la justicia, encontramos en consecuencia que el 

precepto relativo a la administración de justicia, da un nuevo giro en cuanto a la 

forma en que debe interpretarse este concepto básico del Derecho relativo al acceso 

a la justicia.  

La introducción de las TIC en la administración de justicia es reciente y está en 

construcción, si se compara con el sector privado y en general con el resto del sector 

público, especialmente con otros ámbitos donde se ha avanzado en la incorporación 

de los medios tecnológicos, como son el tributario y el de comercio exterior. Sin 

embargo, su implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las 

instituciones jurídicas, las TIC son estratégicas para:  

1) El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet y 

otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.  

2) Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital 

humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía. 

3) Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia. 

4) Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la 

imparcialidad y erradicar los actos de corrupción. 

5) Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras 

áreas respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos. 

6) Acceso público de a la información de los servidores públicos, de las 

actividades de los tribunales. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Es obligación del Estado mexicano garantizar los medios para que la población logre 

bienestar y desarrollo. La implementación de las TIC debe materializarse en 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

5 
 

políticas públicas que generen en el campo jurídico una administración de justicia 

basada en estas nuevas tecnologías para conducirnos a una sociedad de la 

información más inclusiva El artículo 17, primer párrafo de la Constitución Política 

Mexicana (CPM) establece que:  

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  

El acceso a la tecnología, un derecho fundamental reconocido tanto por la ONU 

como por la Constitución mexicana, se ha convertido en un habilitador transversal 

de otros derechos. Es decir, la probabilidad de que una persona haga efectivo su 

derecho al acceso a la información o a recibir servicios de educación y salud de 

calidad depende, entre otros factores, de su acercamiento efectivo a las tecnologías 

digitales. Por eso, cualquier política pública que valore la equidad debe ser digital. 

 

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo establece en el artículo 1º que el 

derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 

humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a 

disfrutar de él. 

 En el párrafo tercero del artículo 2: Los Estados tienen el derecho y el deber de 

formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar 

constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre 

la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 

equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste. 
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En este sentido, es obligación del Estado mexicano garantizar los medios para que 

la población logre bienestar y desarrollo. La implementación de las TIC debe 

materializarse en políticas públicas que generen en el campo jurídico una 

administración de justicia basada en estas nuevas tecnologías para conducirnos a 

una sociedad de la información más inclusiva 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE AGREGAR EL TRIBUNAL 

ELECTRÓNICO. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

  

Sin correlativo.  

 

Articulo 59 Bis. El Tribunal Electrónico 

tendrá como principal; 

a) Consultar del expediente 

electrónico; 

b) Presentar de Demandas a través 

de Internet;  

c) Enviar Promociones electrónicas 

o peticiones diversas; 

d) Notificar vía electrónica; y  

e) Servir como medio de 

comunicación procesal entre 

autoridades jurisdiccionales, así 
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como con autoridades no 

jurisdiccionales. 

f) Servir como medio de 

comunicación entre la 

ciudadanía y las autoridades 

jurisdiccionales en caso de una 

contingencia de salubridad o 

natural. 

El tribunal electrónico funcionara a 

través de módulos internos y externos, 

los primeros contendrán la información 

generada con motivo de los juicios 

seguidos ante los órganos    

jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 

Los módulos externos permiten la 

consulta controlada de los 

procedimientos jurisdiccionales, el 

envío de promociones y notificaciones 

electrónicas bajo las especificaciones 

que se encuentren en el reglamento 

correspondiente.  

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE AGREGAR EL TRIBUNAL 

ELECTRÓNICO  

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Articulo 59 Bis. El Tribunal Electrónico tendrá como principal; 

a) Consultar del expediente electrónico; 

b) Presentar de Demandas a través de Internet;  

c) Enviar Promociones electrónicas o peticiones diversas; 

d) Notificar vía electrónica; y  

e) Servir como medio de comunicación procesal entre autoridades 

jurisdiccionales, así como con autoridades no jurisdiccionales. 

f) Servir como medio de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades 

jurisdiccionales en caso de una contingencia de salubridad o natural. 

El tribunal electrónico funcionara a través de módulos internos y externos, los 

primeros contendrán la información generada con motivo de los juicios seguidos 

ante los órganos    jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Los módulos externos permiten la consulta controlada de los procedimientos 

jurisdiccionales, el envío de promociones y notificaciones electrónicas bajo las 

especificaciones que se encuentren en el reglamento correspondiente.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Turnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes de su 

publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene 120 días 

para expedir el reglamento correspondiente al Tribunal electrónico de la Ciudad de 

México.  
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9 
 

CUARTO. Una vez expedido el reglamento el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México tiene 60 días para realizar la capacitación necesaria a todos los 

servidores de este órgano.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  a  7 días de octubre del 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México, 30 de septiembre del 2022 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 
los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
al tenor del siguiente:  
 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ciclo menstrual es el proceso 
hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer todos los meses para prepararse 
para un posible embarazo.  
 
Los períodos menstruales regulares durante los años entre la pubertad y la 
menopausia suelen ser una señal de que tu cuerpo está funcionando normalmente. 
Los períodos irregulares, abundantes o dolorosos no son normales. Muchas 
mujeres también pueden experimentar los síntomas del síndrome premenstrual 
(SPM). Puedes tomar algunas medidas en casa y hablar con tu médico o enfermera 
sobre formas para tratar tus problemas durante el período menstrual y el SPM.1 
 
Es así que, en un día cualquiera, aproximadamente 300 millones de personas 
menstrúan. Sin embargo, la salud e higiene menstrual no es un tema prioritario para 
los gobiernos, a pesar de que afecta el curso de la vida de muchas niñas, mujeres 
y personas menstruantes. “Se estima que actualmente alrededor de 500 millones 
de mujeres y niñas en todo el mundo enfrentan limitaciones en sus necesidades 
para manejar bien su menstruación, esto es casi una cuarta parte de la población 
femenina mundial en edad reproductiva”.2  
 
 

 
1 Ciclo menstrual | Oficina para la Salud de la Mujer (womenshealth.gov) 
2 Organización de las Naciones Unidas. (2022). Las mujeres luchan para que la menstruación deje 
de ser un tabú. https://news.un.org/es/story/2022/01/1502512.  
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De conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
43% de niñas y adolescentes mexicanas prefieren quedarse en casa que ir a la 
escuela durante su periodo menstrual. Además, el 84% no conoce la información 
necesaria sobre prácticas de higiene menstrual, y no sabe cómo cuidar su cuerpo 
durante la menstruación para vivir esta etapa de manera digna, puesto que no 
cuentan con datos o significados precisos sobre el tema. Cabe mencionar que, sólo 
el 5% de los niños y adolescentes están informados al respecto, y, de modo similar, 
el 5% de padres varones hablan con sus hijas sobre la menstruación y todo lo que 
conlleva.3    
 
Hay diversos factores, más allá de los fisiológicos, que afectan a las niñas, mujeres 
y personas menstruantes durante su ciclo. Destaca en primer lugar la percepción 
de que la menstruación es algo sucio y un motivo para avergonzarse, lo que 
contribuye a que este grupo se autoimponga restricciones que afectan en sus 
actividades escolares, atléticas y sociales. Este tipo de prácticas refuerzan también 
la errónea idea de que las niñas, mujeres y personas menstruantes, tienen menos 
derecho que el resto de la población a hacer uso de los espacios públicos y a 
participar en la vida pública.4   
 
Otra noción común es que las niñas, mujeres y personas menstruantes tienen 
menor capacidad física o emocional debido a su periodo menstrual. Además, en 
muchos lugares se cree que la menarquia (el primer episodio de sangrado) es un 
indicio de que las niñas están listas para iniciar su vida sexual, lo que las expone a 
sufrir abusos sexuales, matrimonios forzados y violencia sexual.5  
 
Por otra parte, es indudable que la situación de pobreza es un factor que incide 
directamente en la condición en que las mujeres viven estos cambios hormonales y 
consecuentemente, tienen o no mejores condiciones para aceptarla, vivirla y pasar 
por este proceso que, además es también en algunos casos traumatizante. 
 
La pobreza menstrual se define como “la falta de acceso a productos sanitarios, 
educación para la higiene menstrual, baños, lavado de manos y gestión de residuos, 
que obstaculiza la garantía de los derechos fundamentales de mujeres, niñas y 
personas menstruantes en todo el mundo.6  
 
 

 
3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2022). Higiene menstrual. La menstruación es algo 
natural: https://www.unicef.org/mexico/higiene-
menstrual#:~:text=El%20manejo%20de%20la%20higiene,la%20educaci%C3%B3n%2C%20a%20l
a%20participaci%C3%B3n.  
4 Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2021). La menstruación y derechos humanos: 
https://www.unfpa.org/es/menstruaci%C3%B3n-preguntas-
frecuentes#%C2%BFC%C3%B3mo%20se%20relaciona%20la%20menstruaci%C3%B3n%20con%
20los%20derechos%20humanos?  
5 Ibidem.  
6 México Social. (2021). ¡Paremos ya la pobreza menstrual!: https://www.mexicosocial.org/paremos-
la-pobreza-menstrual/.   
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Vale la pena señalar que la pobreza limita el acceso a suministros para la salud 
menstrual e instalaciones dignas, seguras y limpias. El 42% de las mujeres 
mexicanas viven en situación de pobreza, y de manera sistemática los hombres 
ganan más que las mujeres. Además, las mujeres más pobres gastan 2.5 veces 
más en productos de gestión menstrual. 7  
 
Asimismo, la pobreza es un factor que obstaculiza la menstruación digna pues 
también, la falta de acceso a productos de higiene menstrual puede derivar en 
infecciones. Por ejemplo, estudios muestran que, las mujeres que viven en situación 
de pobreza reutilizan las toallas o trapos que usan para absorber la sangre, o utilizan 
hojas, periódicos o no pueden bañarse, cambiarse o limpiar periódicamente sus 
suministros para la menstruación.8  
 
La presente iniciativa busca proponer acciones institucionales a efecto de que se 
institucionalice el acceso a una higiene menstrual digna, como elemento necesario 
para que las niñas, mujeres y personas menstruantes puedan vivir su periodo sin 
incomodidad y vergüenza, lejos de tabús.  
 
La menstruación digna no es un derecho humano en sí, pero está íntimamente 
relacionado con la capacidad de las niñas, mujeres y personas menstruantes para 
ejercer sus derechos humanos. En este sentido, cuando los gobiernos no procuran 
que estas personas disfruten dignamente de su menstruación, violan su derecho a 
la igualdad y la no discriminación, la salud, el trabajo, la educación, y al agua y al 
saneamiento.  
 
Por lo anterior, medidas como tener acceso a materiales limpios para absorber o 
recoger la sangre menstrual, cambiarse en espacios seguros y privados donde sea 
posible deshacerse fácil e higiénicamente de suministros para la menstruación 
usados, lavarse con agua y jabón de forma privada y segura, tener educación básica 
del ciclo menstrual y el modo de manejar la menstruación sin incomodad o temor, y 
tener acceso a información y cuidados de salud en relación a los trastornos 
menstruales, contribuirían a alcanzar la igualdad de género y derribar las barreas 
que estigmatizan la menstruación y a su vez obstaculizan el disfrute de los derechos 
de las niñas, mujeres y personas menstruantes. 9 
 
Las medidas que se han tomado a nivel federal en cuanto al apoyo a las mujeres 
en el tema menstrual incluyen la Miscelánea Fiscal del presupuesto federal 2022, 
en la que el Pleno del Senado de la República suprimió el IVA (Impuesto sobre el 
Valor Añadido) a productos de higiene menstrual.10 
 

 
7 Hijono, N. (2022). Las mujeres en México luchan para que la menstruación deje de ser un tabú. mayo 2, 2022, de 
Organización de las Naciones Unidas Sitio web: https://news.un.org/es/story/2022/01/1502512.  
8 Fondo de Población de las Naciones Unidas. Op. Cit. 
9 Fondo de Población de las Naciones Unidas. Op. Cit.  
10 Adiós al IVA a toallas, tampones y otros productos de higiene femenina en México - Infobae 
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Es así que, tras años de lucha por incorporar políticas fiscales que promuevan la 
equidad de género, las compradoras mexicanas pueden sumarse una victoria en 
los anaqueles de las principales tiendas y farmacias del país: la exención del pago 
de IVA en productos de higiene menstrual, incluyendo toallas sanitarias y copas 
menstruales. 
 

“Eliminar el Impuesto al Valor Agregado a productos femeninos es un 
gran logro de justicia tributaria, resultado de la lucha de grupos 
feministas, quienes desde la sociedad civil apoyaron y acompañaron el 
trabajo legislativo para aprobar esta propuesta, consideró el senador 
Miguel Ángel Osorio Chong11. “ 

 
Lo anterior fue sin duda un gran avance, sin embargo, a nivel local nos hemos 
quedado sin avanzar, ni realizar medidas efectivas que complementen el esfuerzo 
por apoyar en materia de higiene menstrual. 
 
Desde que entró en funciones este Congreso; es decir, desde que pasamos de un 
régimen estatutario a uno Constitucional, solamente se han promovido 3 iniciativas 
relacionadas con la higiene menstrual, 2 en la I Legislatura, y una en esta II. 
 
PRIMERA LEGISLATURA. 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y I, 
se adicionan las fracciones X, XI, XII y XIII, recorriendo el subsecuente del 
Apartado B, artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, en materia de acceso igualitario a los 
servicios de higiene 

 
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 6 Bis al 

título segundo de la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de atención 
a la salud, cuidados e higiene de las mujeres 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 7, 
Fracción XIX; 9, Fracción IX; se adiciona la Fracción VIII y se recorren las 
subsecuentes Fracciones del Artículo 111, ambos de la Ley de Educación de 
la Ciudad de México en Materia de Menstruación Digna 

 
No obstante, si bien existen algunas coincidencias en esos planteamientos, 
considero que se quedan cortas en cuanto a la cobertura y apoyo que el gobierno 
debe dar a la mujer en la etapa menstrual, que tiene una importancia subrayada en 
su vida. 

 
11 Coordinación de Comunicación Social - Plantean en foro del Senado productos de gestión menstrual gratuitos en 
escuelas públicas 
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Es por ello que independientemente de las propuestas mencionadas, ésta que 
me permito poner a su consideración, propone que los servicios médicos, 
incluyendo los de orientación, así como los productos de higiene menstrual 
sean proporcionados gratuitamente por el gobierno, a través de la Secretaría 
de Salud. 
 
Además, que se considere como un derecho explícito y garantizado en ley 
para tener acceso gratuito y suficiente a productos de higiene menstrual; que 
se ejecuten campañas de difusión e información sobre el acceso gratuito a 
productos de higiene menstrual y su uso seguro y adecuado; y que todas las 
mujeres menstruantes sean beneficiarias y sujetas de estas garantías. 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la 
salud en los siguientes términos:  
 

Artículo 4. … 
 
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. 
 
… 

 
Además, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala:  

 
Artículo 9.  

 
Ciudad solidaria 

 
… 
 
D. Derecho a la salud 
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1. 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. 
 
… 

 
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales aplicables:  
 
a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 
hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 
rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  
 
b. Las condiciones necesarias para asegurar que n las instituciones de 
salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 
atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en 
las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 
suficiencia de personal y profesional de la salud capacitados, 
equipamiento, insumos y medicamentos;  
 
…  
 
f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia 
del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  
 
… 

 
Por su parte, la Ley General de Salud, instruye:  

 
Artículo 2. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
 
I.  El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; 
 
II.  La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
 
III. a IV. …  
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V.  El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 
eficaz y oportunamente las necesidades de la población;  
 
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados; 
 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 
los servicios de salud; 
 
VII. a VIII. … 
 
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 
conforme a lo siguiente: 
 
… 

 
B.  Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia 
de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales: 
 
I. a III. …  
 
IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad 
local les competan; 
 
V. a VII. …  
 
… 
 
Artículo 51 Bis 1. Los usuarios tendrán derecho a recibir información 
suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea 
necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le 
indiquen o apliquen.   
 
Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y 
comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información 
necesaria en su lengua. 
 
… 
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Artículo 77 Bis. Todas las personas que se encuentren en el país que 
no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma 
gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de 
conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. 

 
La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de 
universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan 
brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin 
discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones 
quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán 
contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 
atención, así como de consulta externa y hospitalización para las 
especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, 
ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, 
así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud. 
 
… 
 
Artículo 77 bis 11. La prestación gratuita de servicios públicos de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera 
solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de 
la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
… 

 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 
propuesta: 
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
I. a XLIX. …  
  
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
Artículo 9. El Gobierno, a través de la 
Secretaría, garantizará el acceso 
gratuito a los servicios médicos y 
medicamentos a las personas 
habitantes en la Ciudad que no estén 
incorporadas a algún régimen de 
seguridad social laboral.
 
Artículo 11. A la Secretaría le 
corresponde el despacho de las 
materias relativas a la formulación, 
ejecución, operación y evaluación de 
las políticas de salud de la Ciudad y 
para ello cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XII. … 
 
XIII. Organizar las acciones para la 
prestación gratuita de los servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos 
asociados que requieran las personas 
sin seguridad social, en colaboración 
con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, conforme lo establecido en el 
Acuerdo de Coordinación; 
 
 

 
XIV. a XXVII. …  
 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
I. a XLIX. … 
 
LXX. Productos de higiene 
menstrual: artículos diseñados para 
la protección de las mujeres y 
personas menstruantes, durante su 
periodo menstrual, como la copa, 
toallas sanitarias, tampones y ropa 
interior reutilizable.    
 
Artículo 9. El gobierno, a través de la 
Secretaría, garantizará el acceso 
gratuito a los servicios médicos, 
medicamentos y productos de higiene 
menstrual a las personas habitantes 
en la Ciudad de México. 

 

 
Artículo 11. A la Secretaría le 
corresponde el despacho de las 
materias relativas a la formulación, 
ejecución, operación y evaluación de 
las políticas de salud de la Ciudad y 
para ello cuenta con las siguientes 
atribuciones:  
 
I. a XII. … 
 
XIII. Organizar las acciones para la 
prestación gratuita de los servicios de 
salud, medicamentos, productos de 
higiene menstrual y demás insumos 
que requieran las personas sin 
seguridad social en colaboración con el 
Instituto de Salud para el Bienestar, 
conforme lo establecido en el Acuerdo 
de Coordinación;  
 
XIV. a XXVII. …  
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Artículo 12. Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen los 
siguientes derechos: 
 
I. a XXVIII. …  
 
XXIX. A la atención integral de cáncer 
de mama, con base a los criterios que 
establezca la Secretaría y 
disposiciones establecidas en la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de 
Mama vigente, y 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
XXX. Los demás que le sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables. 
 
 
Artículo 14. …  
 
El Gobierno desarrollará programas 
para fomentar la participación 
informada, permanente y responsable 
de las personas y de la comunidad en 
los programas de salud, 
particularmente a través de las 
siguientes acciones: 
 
I. a VIII. …  
 
IX. Informar a las autoridades 
competentes de las irregularidades o 
deficiencias que se adviertan en la
prestación de servicios de salud, y 
 
X. Las demás actividades que 
coadyuven a la protección de la salud, 
de conformidad a las disposiciones
aplicables. 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 12. Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen los 
siguientes derechos:  
 
I. a  XXVIII. …  
 
XXIX. A la atención integral de cáncer 
de mama, con base a los criterios que 
establezca la Secretaría y 
disposiciones establecidas en la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de 
Mama vigente;  
 
XXX. Las mujeres y personas 
menstruantes de la Ciudad de 
México tienen derecho al acceso 
gratuito y suficiente a productos de 
higiene menstrual; y   
 
XXXI. Los demás que le sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables. 
 
 
Artículo 14. …  
 
El Gobierno desarrollará programas 
para fomentar la participación 
informada, permanente y responsable 
de las personas y de la comunidad en 
los programas de salud, 
particularmente a través de las 
siguientes acciones: 
 
I. a VIII. …  
 
IX. Ejecutar campañas de difusión e 
información sobre el acceso gratuito 
a productos de higiene menstrual y 
su uso seguro y adecuado.   
 
X. Informar a las autoridades 
competentes de las irregularidades o 
deficiencias que se adviertan en la
prestación de servicios de salud, y 
 
XI. Las demás actividades que 
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Artículo 94. Todas las personas 
habitantes de la Ciudad que no cuenten 
con seguridad social tienen derecho a 
recibir de forma gratuita la prestación de 
servicios públicos de salud, 
medicamentos e insumos asociados, 
sin importar su condición social, en los 
términos dispuestos por la Constitución 
Local, la Ley General la presente Ley y 
el Acuerdo de Coordinación celebrado 
con el Instituto de Salud para el 
Bienestar.  
 
 
Artículo 95. Para los efectos de este 
capítulo, se entenderá por prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados a las personas sin seguridad 
social, al conjunto de acciones que en 
esta materia establezca la Secretaría, 
por sí o en coordinación con el Instituto 
de Salud para el Bienestar, en función 
de los acuerdos de coordinación que 
para el efecto se celebren y de 
conformidad con la Ley General. 
 

 
… 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO  

coadyuven a la protección de la salud, 
de conformidad a las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 94. Todas las personas 
habitantes de la Ciudad que no cuenten 
con seguridad social tienen derecho a 
recibir de forma gratuita la prestación de 
servicios públicos de salud, 
medicamentos, productos de higiene 
menstrual e insumos asociados, sin 
importar su condición social, en los 
términos dispuestos por la Constitución 
Local, la Ley General, la presente Ley y 
el Acuerdo de Coordinación celebrado 
con el Instituto de Salud para el 
Bienestar.  
 

 
Artículo 95. Para los efectos de este 
capítulo, se entenderá por prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos, productos de higiene 
menstrual y demás insumos asociados 
a las personas sin seguridad social, al 
conjunto de acciones que en esta 
materia establezca la Secretaría, por sí 
o en coordinación con el Instituto de 
Salud para el Bienestar, en función de 
los acuerdos de coordinación que para 
el efecto se celebren y de conformidad 
con la Ley General. 
 
… 
 
Artículo 96 Bis. Todas las mujeres y 
personas menstruantes que residan 
en la Ciudad de México serán 
beneficiarias a la prestación gratuita 
de productos de higiene menstrual.

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera:  
 

DECRETO 
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Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
 
I. a XLIX. … 
 
LXX. Productos de higiene menstrual: artículos diseñados para la protección de las 
mujeres y personas menstruantes, durante su periodo menstrual, como la copa, 
toallas sanitarias, tampones y ropa interior reutilizable.    
 
Artículo 9. El gobierno, a través de la Secretaría, garantizará el acceso gratuito a 
los servicios médicos, medicamentos y productos de higiene menstrual a las 
personas habitantes en la Ciudad de México. 
 
Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a 
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la 
Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. a XII. … 
 
XIII. Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos, productos de higiene menstrual y demás insumos que requieran las 
personas sin seguridad social en colaboración con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, conforme lo establecido en el Acuerdo de Coordinación;  
 
XIV. a XXVII. …  
 
Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los siguientes 
derechos:  
 
I. a  XXVIII. …  
 
XXIX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que 
establezca la Secretaría y disposiciones establecidas en la Ley para la Atención 
Integral del Cáncer de Mama vigente;  
 
XXX. Las mujeres y personas menstruantes de la Ciudad de México tienen derecho 
al acceso gratuito y suficiente a productos de higiene menstrual; y   
 
XXXI. Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 14. …  
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El Gobierno desarrollará programas para fomentar la participación informada, 
permanente y responsable de las personas y de la comunidad en los programas de 
salud, particularmente a través de las siguientes acciones: 
 
I. a VIII. …  
 
IX. Ejecutar campañas de difusión e información sobre el acceso gratuito a 
productos de higiene menstrual y su uso seguro y adecuado.   
 
X. Informar a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias que 
se adviertan en la prestación de servicios de salud, y 
 
XI. Las demás actividades que coadyuven a la protección de la salud, de 
conformidad a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 94. Todas las personas habitantes de la Ciudad que no cuenten con 
seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios 
públicos de salud, medicamentos, productos de higiene menstrual e insumos 
asociados, sin importar su condición social, en los términos dispuestos por la 
Constitución Local, la Ley General, la presente Ley y el Acuerdo de Coordinación 
celebrado con el Instituto de Salud para el Bienestar. 
 
Artículo 95. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos, productos de higiene menstrual y demás 
insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que 
en esta materia establezca la Secretaría, por sí o en coordinación con el Instituto de 
Salud para el Bienestar, en función de los acuerdos de coordinación que para el 
efecto se celebren y de conformidad con la Ley General. 
 
… 
 
Artículo 96 Bis. Todas las mujeres y personas menstruantes que residan en la 
Ciudad de México serán beneficiarias a la prestación gratuita de productos de 
higiene menstrual. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 30 de septiembre del 2022. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 

 
____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

CCDMX/IIL/VHLR/095/2022. 
 
 

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  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México; solicito atentamente la inscripción  extraorinadio al orden 
del día para la Sesión Ordinaria a celebrarse el viernes 07 de octubre del presente año, el  siguiente:  

NO. ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS NUMERALES 3 DEL APARTADO A; 1 Y 9 DEL APARTADO B DEL 

ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEL DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

Se presenta 

 

 

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

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

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

  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
NUMERALES 3 DEL APARTADO A; 1 Y 9 DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

 
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II 
de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso la  presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS NUMERALES 3 DEL APARTADO A; 1 Y 9 DEL APARTADO 
B DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente Iniciativa, 
de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente. 
 
 
I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Convivir y actuar según el enfoque de la inclusión social es un proceso que requiere 

acciones coordinadas y unificación de criterios en el ámbito gubernamental y por 

parte de quienes se encargan de la formación de las y los alumnos en las escuelas.  
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Una de las características de la sociedad incluyente es la apertura de las escuelas 

a toda la población para el acceso a la educación de calidad y la inserción en todas 

las actividades y prácticas. 

 

Ante ello, equiparar oportunidades, reducir las barreras al aprendizaje, atender a 

heterogeneidad es un área de oportunidad para evitar etiquetar, separar, distinguir 

o discriminar en el proceso educativo.  

 

La escuela inclusiva es un proceso que contempla los conceptos de enseñanza 

especial, de integración a personas con necesidades especiales de aprendizaje, 

concibiendo la idea contemporánea de eliminar los condicionamientos y 

aumentando la participación para el logro de los mejores aprendizajes. 

 

Una sociedad inclusiva brinda oportunidades para todas y todos, e implementa 

acciones necesarias para generar condiciones de equidad ante las desigualdades 

por capacidades intelectuales, de intereses, de oportunidades sociales y de 

preparación remota. 

 

En las sociedades del Mundo, la escuela es parte del centro de transformación de 

la comunidad; es reproductora del avance productivo con equidad y justicia; por ello, 

debe ser el eje en torno al cual gire la política de la inclusión social, de manera que 

la sociedad se vea reflejada en ella y se construya como modelo de democracia, 

libertad y respeto activa y creativa, es decir, en modelo de aceptación a las 

diferencias. 

 

Doc ID: 6158107202ef2cb2c1c55dba35c302070079d970Doc ID: 85e4c168253b58b340d5f0bd708d0c1ce9142af0



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

3 
 

Las barreras que viven las personas con discapacidad; la discriminación y exclusión 

social y/o económica que enfrentan limita su real inclusión e integración a la 

sociedad, colocándolos en un estado de vulnerabilidad social. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

Implícita. 

 

III. ARGUMENTACIÓN, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. 

 

Como secuela de la Segunda Guerra Mundial, el número de personas con 

discapacidad aumentó, ante ello los diferentes gobiernos tuvieron que atender esta 

nueva situación social; en un principio, con programas de asistencia social, apoyos 

económicos; acciones que resultaron insuficientes para la inclusión social.  

 

Ante la realidad de aquel momento, en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) se incorporó la visión de atención a personas con discapacidad; uno de los 

temas de atención fue la accesibilidad y, posteriormente, se identificó la necesidad 

de revisar los esquemas de lo que se denominó: educación especial. 

 

Para los años cincuenta México asumió el compromiso en favor de la educación 

especial y estableció una de las primeras escuelas en atención a las personas 

ciegas, de la misma manera, una escuela para personas sordas. 

 

En esa evolución, nuestro país continuó a través de la Secretaría de Educación 

Pública, estableciendo planes, programas y normas para la instauración de la 

educación especial, logrando profesionalizar docentes para impartir clases a las 

personas con discapacidad. 
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La concepción de la Escuela de Educación Especial, en esa época, estaba asociada 

a la rehabilitación del impedido, se consideraba que al brindar atención en los años 

formativos de la personalidad, se podía encauzar a una adecuada integración y 

productividad social.1 

 

En paralelo a esta atención educativa, la legislación respectiva se fue construyendo 

y fortaleciendo. Así, en la Ley General de Educación se establecieron lineamientos 

en favor de las personas con discapacidad, y es hasta la creación de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuando se establece con 

precisión la definición de educación especial. 

 

Así, desde el siglo XX hasta nuestros días existen contradicciones en la atención a 

las personas con discapacidad, actualmente coexiste una connotación negativa 

sobre las palabras que aluden a las características de las personas que forman 

parte de la comunidad escolar de la educación especial.  

 

Con influencia europea, se instituyó el Año Internacional del Impedido, del 

Minusválido y, posteriormente, del Atípico; es a partir del año de 1993, tras la 

ordenanza de la modificación de la Ley General de Educación, cuando se inician 

cambios en el sistema educativo que atienden a las recomendaciones de la 

Conferencia Mundial de Salamanca, incorporando la noción de diversidad como uno 

de los ejes para el cambio educativo y la transformación de la escuela. El artículo 

modificado a la letra decía:2 

                                                 
1 Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar y Arturo Barraza Macías, MARCO CONCEPTUAL Y EXPERIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO, Instituto Universitario Anglo Español, México, febrero del 2014. 
2 Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar y Arturo Barraza Macías, MARCO CONCEPTUAL Y EXPERIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO, Instituto Universitario Anglo Español, México, febrero del 2014. 
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“La Educación Especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurara atender a los 

educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. 
Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su 

integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esa 
integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas, de 

aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva. 
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los 

Maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con 
necesidades especiales de educación.” 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte: 

 

“CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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. 
 

… 
 

I.  … 
 

Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y 
necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán 

ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las 
barreras para el aprendizaje y la participación; 

… 
 

TRANSITORIOS 
 

… 
 

Décimo Octavo. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o., 
fracción II, inciso f), el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a 
partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia 
Nacional de Inclusión Educativa, la cual establecerá acciones y etapas para su 

cumplimiento progresivo. La educación especial en sus diferentes modalidades se 
impartirá en situaciones excepcionales.” 
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En este rubro, la Ley General de Educación vigente señala lo siguiente: 

 
“Capítulo II 

Del ejercicio del derecho a la educación 
 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y 

aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 
consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de 

la sociedad de la que forma parte. 
 

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el 
aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la 

transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un 

sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio 
fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. 

 
El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como 

de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el 
Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 

instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. 
 

Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la 
intangibilidad de la dignidad humana. 

 
Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 
 

… 
 

La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado 
concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente

Ley. 
 

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos 
dispuestos por la fracción X del artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia. 

 
… 
 

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, 
además de obligatoria, será: 

 
I. …
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II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como 
las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al 

aprendizaje y la participación, por lo que: 
 

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje de los educandos; 

 
b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que 

enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades 
educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de 

la accesibilidad y los ajustes razonables; 
 

c) ... 
 

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, 
modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones 

necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los 
educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su 

caso, por una condición de salud; 
 

III. a IV. … 
 

Título Tercero 
Del Sistema Educativo Nacional 

 
Capítulo I 

De la naturaleza del Sistema Educativo Nacional 
 

Artículo 35. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional se 
organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente: 

 
I. a IV. … 

 
… 
 

La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar 
disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas 

establecidas en esta Ley.
 

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá 
impartirse educación con programas o contenidos particulares para ofrecerles una 

oportuna atención. 
 

Capítulo VII 
De la educación humanista 
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Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación 
a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el 

aprendizaje y la participación. 
 

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los 
educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje 

diversos, realizarán lo siguiente: 
 

I. Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y 
valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, 
personal docente y, en su caso, derivados por una condición de salud, para 

garantizar el derecho a la educación de los educandos que enfrentan barreras 
para el aprendizaje y la participación; 

 
II. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en 

la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que 
esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado; 

 
III. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna 
discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria; 

 
IV. Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación; 
 

V. Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de 
sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación, y preste los apoyos que los educandos requieran; 
 

VI. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los 
educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la 

autónoma inclusión a la vida social y productiva, y 
 

VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las 
barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en 

educación. 
 

La Secretaría emitirá lineamientos en los cuales se determinen los criterios 
orientadores para la prestación de los servicios de educación especial a los que se

refiere el presente artículo y se cumpla con el principio de inclusión. 
 

Capítulo II 
Del fortalecimiento de la formación docente 

 
Artículo 96. … 
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En los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente, se 
promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión 

para todos los tipos educativos; asimismo, se considerarán modelos de formación 
docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos tipos de 

discapacidad.” 
 

 

Por lo que, la integración educativa pretende que el colectivo estudiantil con 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, acceda en igualdad de 

condiciones a las experiencias educativas.  

 

En materia educativa, la prioridad de la política pública federal es garantizar la 

equidad y mejorar la calidad del proceso y los resultados. Alcanzar la justicia 

educativa y la equidad es el primer objetivo estratégico establecido en el Programa 

Nacional del sector; ello implica un conjunto de acciones para revertir la desigualdad 

educativa y favorecer, mediante mayores y mejores recursos, a la población 

vulnerable de nuestro país, de la que forma parte la población con discapacidad.3  

 

Durante varias décadas el país ha intentado estrategias diferentes para atender las 

necesidades de las personas con discapacidad o con necesidad de apoyos en el 

aprendizaje. 

 

El acceso universal a la escuela es la primera condición para asegurar la igualdad 

de oportunidades de aprendizaje; en este aspecto se manifiesta el primer rasgo de 

la injusticia educativa: la mayor proporción de las niñas y niños que han 

permanecido al margen de los servicios educativos se ubica en poblaciones 

indígenas o en poblaciones rurales aisladas; son integrantes de familias de 

                                                 
3 Programa Nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, Secretaría de 
Educación Pública Subsecretaría de Educación Básica y Normal Oficina de Representación para la Promoción 
e Integración Social para Personas con Discapacidad Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social 
de las Personas con Discapacidad. Subcomisión de Educación, México, Secretaría de Educación Pública, 2002, 
en http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/publicaciones/ProgNal.pdf 
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jornaleros agrícolas migrantes, o niñas, niños, adolescentes y jóvenes que trabajan 

o viven en la calle; y las personas con discapacidad con limitaciones para acceder 

a los servicios educativos.4  

 

La segunda condición de la justicia educativa consiste en que alumnas y alumnos, 

independientemente de su origen étnico, ambiente familiar de procedencia o 

características individuales, participen en experiencias educativas que propicien el 

desarrollo máximo posible de sus potencialidades; es decir, que dispongan de 

iguales oportunidades –tomando en cuenta sus puntos de partida, sus 

características personales y sociales– para alcanzar las metas fundamentales de la 

educación básica.  

 

Esta condición destaca el hecho de que el ingreso a la escuela, por sí misma, no 

garantiza la justicia y la equidad en la educación: la población infantil y adolescente 

procedente de los sectores vulnerables de la población afronta, en general, mayores 

riesgos de fracaso escolar.5  

 

En el año 2011, de acuerdo con datos del Programa de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa, durante el ciclo escolar 2010-

2011, las y los alumnos atendidos por educación especial aproximadamente fueron 

los siguientes: Nuevo León, con el mayor número de estudiantes atendidos 

aproximadamente 64,336 alumnos-, con lo que ocupó el primer lugar; seguido de 

Veracruz con 51,682; Coahuila con 38,080 y la Ciudad de México con 45,044.6  

 

 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Datos Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Ciclo escolar 
2010-2011 
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En lo que concierne a la Ciudad de México, es necesario incrementar la atención de 

las y los alumnos que presentan necesidades específicas y requieren de mayores 

apoyos educativos en las escuelas, debiendo el Estado garantizar la educación 

especial para confirmar este derecho; de manera específica en la Constitución. 

 

A saber, la Constitución Política de la Ciudad de México vigente apunta: 

 
“Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
A. Derecho a la educación 

 
1.  En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación 

en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 
acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, 

de credo, de género o de discapacidad. 
 

2.  … 
 

3.  Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación 
en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones 

previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, 

intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir 
las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 
convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho 

a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva 
intercultural. 

 
4. a 13.  … 

 
B. Sistema educativo local 

 
1. a 6. … 

 
7.  La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física 
sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos 
asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y 
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habilidades personales. Se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como oficial 
y parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las personas sordas tendrán derecho 

a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana y español. 
 

8.  … 
 

9.  En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, se otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación inicial, 
media superior y superior que se realicen en planteles particulares y, en el caso 

de la educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa de la autoridad. 

 
10.  … 

 
 

TRANSITORIOS 
 

DÉCIMO CUARTO. - … 
 

El Gobierno de la Ciudad de México deberá presentar la propuesta educativa 
correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, 

profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica, y de 
atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho 

meses a partir de la entrada en vigor de las leyes en la materia.” 
 

En cuanto a la Ley de Educación de la Ciudad de México, se lee lo siguiente: 
 

“LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 

I. a IX. … 
 

X. Educación Especial: Atención educativa para las alumnas y alumnos 
con necesidades educativas especiales, por discapacidad, condición de 

salud o aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus condiciones, 
necesidades, intereses y potencialidades. Ésta debe constituir un 
vehículo para la transición hacia la consolidación de la educación 
inclusiva, por ello, en lo referente a personas con discapacidad y 
condición de salud, la educación especial debe ser excepcional; 

 
XI. a XXIII. … 
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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 IV. … 

 
V. Establecer y coordinar los programas de educación para las personas adultas, 

alfabetización, educación indígena, educación especial y formación para el trabajo, 
en coordinación con el gobierno federal; 

 
XXXIX. … 

 
Sección Cuarta 

Educación Inclusiva y Especial 
 

Artículo 34.- Los centros escolares y los servicios de educación especial tendrán 
por objeto, además de lo establecido en la Ley General, la formación de la vida 

independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende 
entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, 
discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a los 

educandos tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, 
deserción, rezago o discriminación. 

 
Artículo 35.- Tratándose de personas con algún tipo de discapacidad o con dificultades 

severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los 
planteles regulares de educación básica, sin que ello cancele la posibilidad de acceder a 

las diversas modalidades de educación especial dirigidas a atender sus 
necesidades específicas. 

Quienes presten servicios educativos en la Ciudad atenderán las disposiciones en materia 
de accesibilidad señaladas en la Ley General, la Constitución Local, la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, la Ley 
para la visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro 

Autista, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todas vigentes en la Ciudad de México, así como 

la demás normativa aplicable. 
Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán y facilitarán a las personas con 

algún tipo de discapacidad, la continuidad de sus estudios de educación media superior y 
superior. 
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CAPÍTULO XI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN 

EL PROCESO EDUCATIVO 
 

Sección Primera 
Derechos y Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia 
 

Artículo 108.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, las siguientes: 

 
I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la 

educación básica y media superior, en las escuelas oficiales o particulares 
debidamente autorizadas o, en su caso, la educación especial 

correspondiente; 
 

VIII. … 
 

Sección Segunda 
Derechos y Obligaciones de los Educandos 

 
Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes 
tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los 

siguientes derechos: 
 

I. a II. … 
 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten 
necesidades educativas especiales; 

 
XXIV. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. a SEXTO. … 

 
SÉPTIMO. - El Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta educativa 

correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, 
educación especial y complementaria o de extensión académica, y de atención a la 

diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho meses a partir de la 
publicación del presente Decreto. 
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DÉCIMO SEGUNDO. - …” 
 
 

Por ello, es entonces necesario que a nivel Constitucional se confirme al Estado 

como garante de este derecho, para fortalecer los mecanismos necesarios y lograr 

que las personas que se encuentran en esta situación interactúen con el resto de la 

población de una forma digna y respetable, para así estar en condiciones de lograr, 

en la medida de lo posible, la construcción de un modelo incluyente, que considere 

los diferentes sectores de grupos vulnerables de los cuales se conforma una 

sociedad como la nuestra. 

 

Derecho comparado a nivel Constitucional 

 

En el presente apartado se hace uso del derecho interno comparado a nivel 

Constitucional, a fin de contar con un panorama más amplio respecto a este tema; 

i.e., de la importancia que le dan a la educación especial en las distintas 

Constituciones de las entidades federativas.7  

 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes 

“Artículo 6o.- La educación es un derecho de todas las personas que atiende a las 
necesidades de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público. 

Es deber jurídico del Estado y sus Municipios impartir la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior de conformidad con los principios de universalidad, gratuidad 

y laicidad. 
 

El Estado deberá, además, promover y atender la educación superior y otras 
modalidades educativas; como la formación y capacitación para el trabajo, la educación 

de adultos, la educación especial y la educación inicial. 
 

…” 
 

                                                 
7 CONSTITUCIÓN FEDERAL Y ESTATALES UBICADAS POR "VOCES", noviembre del 2015, Cámara de 
Diputados LXIII Legislatura, Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios, Dirección General de 
Servicios de Documentación, Información y Análisis, en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi_voces2-
15.htm 
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Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 
 

“Artículo 118. El Estado y los municipios prestarán los servicios de educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, estos niveles educativos serán obligatorios. 

 
La educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria y media superior que 

impartan el Estado y los municipios en establecimientos sostenidos por recursos públicos 
será gratuita, de calidad y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 

ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la 

justicia. 
 

…” 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

 
“Artículo 99- Además de impartir educación básica, el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial y 
superior necesaria para el desarrollo del Estado y la Nación; asimismo, apoyará la 
investigación científica y alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.” 

 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

 
“Artículo 12. 

… 
 

El menor de edad tiene derecho: 
 

a) … 
 

b) A que, se le proporcione alimentación, a la educación básica, media superior y a la 
especial, en los casos que se requiera, procurando que ésta sea bilingüe en los pueblos y 

comunidades indígenas, a efecto de preservar la lengua materna de su localidad. 
 

…” 
 

En el marco internacional en esta materia, este derecho se plasma, principalmente, 

en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que 

el Estado mexicano se encuentra obligado a su observación y cumplimiento. 
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La Conferencia Internacional sobre “Educación para Todos” (EDP) de Jomtien, en 

1990, constituye un parteaguas en la política educativa internacional y, por 

consecuencia, en México, como miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), puesto que establece 

que las y los habitantes del Mundo tienen derecho a la educación y a la satisfacción 

de sus necesidades básicas de aprendizaje.  

 

De manera indirecta hace alusión a la escuela inclusiva, ya que no es privativo de 

las y los menores en edad escolar, sino se extiende también a las y los adultos sin 

o poca escolaridad, lo que implica necesariamente la apertura de las escuelas sin 

distinción de condición social o física.8  

 

Así también, la declaración establece que: la escuela debe ser un instrumento para 

la igualdad de oportunidades –para todas y todos-, respetando la diversidad y 

atendiendo a las necesidades de cada uno de forma diferencial, además de un 

espacio de integración social donde se conoce, comparte y convive con personas 

provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al 

“diferente”; esta idea promueve alcanzar la mayor calidad educativa para lograr la 

plena participación e integración social y productiva de las y los educandos en el 

mundo adulto.9  

 

En estos principios se apoya la filosofía educativa de la inclusión, con un enfoque 

orientado a “responder a la diversidad de las necesidades de las y los estudiantes 

a partir de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades”.10   

                                                 
8 Considerando núm. 1 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, 1990. 
9 José Manuel Juárez Núñez, Sonia Comboni Salinas, Fely Garnique Castro, de la educación especial a la 
educación inclusiva, ARGUMENTOS, UAM-X, México, NUEVA ÉPOCA, AÑO 23, NÚM. 62, enero-abril 2010. 
10 Inclusión Internacional, Educación Inclusiva, 2006 
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En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, se menciona el derecho de vivir de forma independiente y a ser 

incluidos en la comunidad; los Estados deben implementar acciones para la 

igualdad de condiciones, y las medidas efectivas y pertinentes para facilitar a las 

personas con discapacidad, el disfrute pleno de este derecho y su total inclusión y 

participación en la comunidad. 

 

La realidad hasta ahora se encuentra muy lejos de las aspiraciones de inclusión 

internacional; sin embargo, la materialización del derecho a vivir y a ser incluido en 

la comunidad plantea un desafío multidimensional y complejo para varios actores 

sociales, entre ellos las familias, las y los educadores, las y los empleadores, los 

gobiernos y las propias personas con discapacidad.  

 

Entre las iniciativas más importantes para la evolución de la Educación Especial en 

el Mundo se encuentran: El Año Internacional de los Impedidos (1981) y su 

complemento; El Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992); 

El Programa de Acción Mundial para los Impedidos (Naciones Unidas 1983); La 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y La Aprobación por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de las Normas Uniformes sobre la Equiparación de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad.  

 

DERECHO COMPARADO A NIVEL INTERNACIONAL  

 

Teniendo como referencia el derecho comparado, se identifica una generalidad de 

las Constituciones de otros países con respecto a la Constitución Mexicana, en 

relación a la educación, en general, y la educación especial, en particular. A 

continuación, se expone un cuadro retomado de la información proporcionada por 
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el Servicio de Investigación y Análisis (SIID), de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión:11  

 

E L S A L V A D O R 

Sección Tercera 

Educación, Ciencia y Cultura 

  

Artículo 56.- …. 

La educación parvularia, básica y especial 
será gratuita cuando la imparta el Estado. 

La educación superior se regirá por una ley 
especial. La Universidad de El Salvador y las 
demás del Estado gozarán han de autonomía 
en los aspectos docente, administrativo y 
económico. … 

Se consignarán anualmente en el 
Presupuesto del Estado las partidas 
destinadas al sostenimiento de las 
universidades estatales y las necesarias para 
asegurar y acrecentar su patrimonio. Estas 
instituciones estarán sujetas, de acuerdo con 
la ley, a la fiscalización del organismo estatal 
correspondiente. 

V E N E Z U E L A 

Título III 

De los Deberes, Derechos y Garantías 

Capítulo IV 

Derechos sociales 

Art. 78. Todos tienen derecho a la 
educación. El Estado creará y sostendrá 
escuelas, instituciones y servicios 
suficientemente dotados para asegurar el 
acceso a la educación y a la cultura, sin 
más limitaciones que las derivadas de la 
vocación y de las aptitudes. 

La educación impartida por los institutos 
oficiales será gratuita en todos sus ciclos. 
Sin embargo, la ley podrá establecer 
excepciones respecto de la enseñanza 
superior y especial, cuando se trate de 
personas provistas de medios de fortuna. 

E S P A Ñ A 

Capítulo tercero. 

De los Principios Rectores de la 
Política Social y Económica  

Artículo 49 

Los poderes públicos realizarán una 
política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a los que prestarán la 
atención especializada que 
requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de 
los derechos que este Título otorga 
a todos los ciudadanos […]. 

 

I T A L I A 

Derechos y Deberes de los Ciudadanos. 

Título II 

De las Relaciones Ético-Sociales 

Articulo 34 

La escuela estará abierta a todos. 

La enseñanza primaria, que se 
dispensará por lo menos durante ocho 
años, será obligatoria y gratuita. 

Las personas con capacidad y 
méritos tendrán derecho, aun 
careciendo de medios, a alcanzar los 
grados más altos de la enseñanza. 

La República hará efectivo este derecho 
mediante becas, subsidios a las familias 
y otras medidas, que deberán asignarse 
por concurso. 

 

Con lo presentado, se observar la importancia que estos países dan a la educación 

especial al reconocer este derecho en sus Constituciones; estableciendo al Estado 

como garante de la educación especial para una sociedad más democrática, 

equitativa e inclusiva, con una comunidad más solidaria y cooperativa. 

 

Por su parte, nuestra Constitución capitalina no hace referencia textual alguna 

a la educación especial e inclusiva, debiendo ser necesario el reafirmar este 

                                                 
11 Jorge González Chávez, Investigador Parlamentario en Política Interior, Artículo 3º. Constitucional, Gratuidad 
de la Educación Superior, Un Enfoque Jurídico, SIID: Servicio de Investigación y Análisis. División de Política 
Interior, Septiembre, 2000. 
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derecho para la implementación de política pública específica para este sector de la 

sociedad, que ya se encuentra en la legislación secundaria.  

 

La educación inclusiva es un movimiento orientado a transformar los sistemas 

educativos para responder a la diversidad del alumnado. Por ello, la presente 

reforma permitirá orientar la atención y las acciones para la formación en igualdad 

de oportunidades con especial énfasis en aquellos que son excluidos o se 

encuentran en riesgo de ser marginados. 

 

En el Partido de la Revolución Democrática sabemos que la educación especial es 

un derecho humano, en ese sentido proponemos una reforma al artículo 8 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en aras de incorporar 

textualmente a la educación especial. 

 

IV. DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

NUMERALES 3 DEL APARTADO A; 1 Y 9 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra 

el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 6158107202ef2cb2c1c55dba35c302070079d970Doc ID: 85e4c168253b58b340d5f0bd708d0c1ce9142af0



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

21 
 

CUADRO COMPARATIVO 

 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la Educación 
 

1. a 2. … 
 
3.  Las autoridades educativas de la Ciudad 
de México impartirán educación en todos los 
niveles y modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes de la materia. Toda la educación 
pública será gratuita, laica, inclusiva, 
intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá 
a igualar las oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes. Será 
democrática y contribuirá a la mejor 
convivencia humana. En la Ciudad de México, 
la población indígena tendrá derecho a recibir 
educación bilingüe, en su lengua originaria y 
en español con perspectiva intercultural. 
 
 
 
 
 
 

 
4.    a 13.  … 

 
B. Sistema Educativo Local  
 

1. Las autoridades educativas podrán 
proponer a la autoridad educativa federal 

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. Derecho a la Educación 
 

1. a 2. … 
 
3.  Las autoridades educativas de la Ciudad 
de México impartirán educación en todos los 
niveles y modalidades, comprendiendo la 
educación especial, para satisfacer 
plenamente las necesidades 
particulares de cada persona y 
grupos en situación vulnerable, a fin 
de lograr su pleno desarrollo, en los 
términos y las condiciones previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. 
Tenderá a igualar las oportunidades y 
disminuir las desigualdades entre los 
habitantes. Será democrática y contribuirá a 
la mejor convivencia humana. En la Ciudad 
de México, la población indígena tendrá 
derecho a recibir educación bilingüe, en su 
lengua originaria y en español con perspectiva 
intercultural. 
 
4. a 13.  … 

 
B. Sistema Educativo Local  
 

1. Las autoridades educativas podrán 
proponer a la autoridad educativa federal 
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contenidos regionales para los planes y 
programas de estudio de educación básica. 

 
2. a 8. … 
 

 
9.  En la Ciudad de México los particulares 
podrán impartir educación en todos sus tipos 
y modalidades. En los términos que 
establezca la ley, se otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los 
estudios de educación inicial, media superior 
y superior que se realicen en planteles 
particulares y, en el caso de la educación 
básica, deberán obtener previamente, en cada 
caso, la autorización expresa de la autoridad. 
 
 
10.  … 

 

contenidos regionales para los planes y 
programas de estudio de educación básica y 
especial. 

 
2. a 8. … 
 
9.  En la Ciudad de México los particulares 
podrán impartir educación en todos sus tipos 
y modalidades. En los términos que 
establezca la ley, se otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los 
estudios de educación inicial, educación 
especial, media superior y superior, que se 
realicen en planteles particulares y, en el caso 
de la educación básica, deberán obtener 
previamente, en cada caso, la autorización 
expresa de la autoridad. 
 
10.  … 

 

 

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

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los numerales 3 del apartado A; 1 y 9 del apartado B del 

artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
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A. …  

 

1. a 2. … 

 

3.  Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación 
en todos los niveles y modalidades, comprendiendo la educación especial, 
para satisfacer plenamente las necesidades particulares de cada 
persona y grupos en situación vulnerable, a f in de lograr su pleno 
desarrollo, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 
calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. 
En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir 
educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva 
intercultural. 
 

4.      a 13.  … 

 

B. . . .  

  
1. Las autoridades educativas podrán proponer a la autoridad educativa federal 
contenidos regionales para los planes y programas de estudio de educación 
básica y especial. 

 

2. a 8. … 

 

9.  En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos 

sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, se otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación inicial, 

especial, media superior y superior que se realicen en planteles particulares y, 
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en el caso de la educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, 

la autorización expresa de la autoridad. 

 

10.  … 

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 al día siguiente de su publicación. 

 

S U S C R I B E 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 06 días del mes de octubre del año 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA

LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México; con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción
XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO
OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de 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. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

A más de un año de la entrada en vigor de la Ley General para la Detección Oportuna
del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, no se tiene noticia de los avances en su
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DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA

ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1



implementación para atender la grave problemática de los menores con cáncer y sus
familias en nuestro país. En su Artículo 9, la Ley General dispone que las entidades
federativas deben garantizar la implementación de las medidas necesarias para que
existan Centros Integrales de Atención, Redes de Apoyo Contra el Cáncer, un Registro
de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y todos los mecanismos que, en armonía
con la legislación general, para que los gobiernos de los estados coordinen, promuevan
y definan las atribuciones necesarias para que la niñez y adolescencia accedan a la
atención e insumos requeridos para hacer frente a esta enfermedad.

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en niñas, niños y
adolescentes. La severidad del cáncer infantil puede observarse en los datos; la
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Infantil (AMANC) reporta que cada
año, en nuestro país se registran hasta 5 mil nuevos casos de cáncer en niñas, niños y
adolescentes, convirtiendo a ésta en la primera causa de muerte por enfermedad en
niños y niñas entre los 5 y 14 años de edad1 ya que aproximadamente un 65% o hasta
75% de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas del cáncer, cuando ya
existe una metástasis.

De acuerdo con datos del INEGI, aproximadamente dos de cada 100 mil habitantes que
se ubican dentro de los 0 a 17 años de edad, fallecen debido a tumores malignos.
Particularmente, en este grupo de edad la leucemia, el tumor maligno de las meninges,
del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central, los tumores malignos del
hígado y de las vías biliares intrahepáticas, así como de linfoma no Hodgkin, son las
enfermedades más recurrentes.

Como se ilustra en la gráfica siguiente, según el último Registro de Cáncer en Niños y
Adolescentes (RNCA), en nuestro país se presentaron un total de 11 mil 916 de casos
registrados de cáncer infantil entre el 2015 y el 2019. En el reporte del RNCA, sólo en

1 Con datos de AMANC. https://www.amanc.org
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un año se registraron mil 922 casos de los cuales un total de 250 fueron notificados en
la Ciudad de México, haciéndola la entidad con mayor número de casos registrados.
Esta cifra incluye a pacientes foráneos, debido a la cantidad de hospitales y centros de
salud que operan en la entidad. Pero incluso si se toma en cuenta únicamente a los
pacientes con residencia en la capital, se registraron 80 casos, cifra que se encuentra
por  arriba de la media nacional.
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En efecto, en la última década, la tasa de incidencia anual de cáncer infantil en la
Ciudad de México, se posicionó entre las más altas del país, alcanzando una mediana
de incidencia anual de 13.8 casos por 100 mil habitantes. A su vez, y de acuerdo a lo
divulgado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
(Censia), en los últimos años, la tasa de mortalidad por cáncer entre niñas niños y
adolescentes de la ciudad, ha oscilado entre el puesto sexto y octavo más altos a nivel
nacional, entre los años 2008 y 2019.

A pesar de la recurrencia de esta enfermedad, la prevención y atención del cáncer
infantil y en adolescentes ha tenido diferentes obstáculos, dentro de ellos, la falta de
coordinación entre instancias de salud y otros grupos u organizaciones, que han jugado
un rol clave para atender una necesidad que las instituciones de salud del estado, no
han logrado cubrir con totalidad. La falta de cooperación y trabajo conjunto del
gobierno con otras instituciones, es una oportunidad perdida para atajar desde
diferentes ángulos un problema de salud tan grave como el cáncer.

Es fundamental que en la construcción de políticas, estrategias y acciones para la
investigación, prevención y diagnóstico del cáncer en menores de 19, se haga en
conjunto con expertas y expertos de otros ámbitos que también generan incidencia y
contribuyen a lograr objetivos locales y nacionales, ésto además permite ampliar la
atención y cobertura, haciendo de la salud un derecho más accesible.

Entre los obstáculos para atender el cáncer infantil y en adolescentes en la ciudad y
también en el país, está el desabasto de medicamentos que es innegable. Según cifras
del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, “este desabasto ha
provocado la muerte de mil 600 niños en México y ha perjudicado a los más de 19 mil
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pacientes infantiles que se atienden en hospitales públicos”2, pues a pesar de que el
gobierno asegura que se han comprado más de 7003 claves de medicamentos y ha
dicho a madres y padres que el tratamiento para sus hijas e hijos estará cubierto, sin
embargo, las exigencias de familiares no han detenido la escasez evidente. La realidad
es que los centros médicos no tienen medicinas suficientes y muchas veces el personal
de salud se ve obligada a alterar el órden del tratamiento pues solo disponen de
cantidades mínimas y tiempos inciertos para volver a recibir nuevos paquetes de
medicinas.

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer junto con la
plataforma Cero Desabasto4 tienen registro de más de 2 mil denuncias por falta de
medicamentos y aseguran que la situación se ha agravado más con el paso del tiempo,
sin embargo sigue existiendo total desconocimiento sobre los lotes que han comprado
y cuando comenzarán a distribuírse. Madres y padres que conforman este movimiento,
aseguran que hay escasez de por lo menos 39 claves de medicamentos que son
fundamentales para tratar el cáncer infantil y no hay información sobre cuándo podrán
tener acceso a ellos.

Por si lo anterior no fuera suficiente, se suma un elemento más que ha puesto en jaque
nuestro sistema de salud: la eliminación del Seguro Popular con el objetivo de
centralizar los servicios de salud. Esto vino a agravar más la ineficiencia por saturación
en los centros de salud del país y dejó sin atención ni cobertura de servicios médicos a

4 Consultado en: https://cerodesabasto.org/

3 Cullel, Jon Martin. La sociedad civil critica a la ONU por la opacidad en la compra de medicamentos
para México
Disponible en:
https://elpais.com/mexico/2021-06-10/la-sociedad-civil-critica-a-la-onu-por-la-falta-de-transparencia-e
n-la-compra-de-medicamentos-para-mexico.html

2 Suárez, Karina. El desabasto de medicamentos oncológicos para niños en México, un asunto
pendiente por más de 955 días. Disponible en:
https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-06-17/el-desabasto-de-medicamentos-oncologicos-para-nino
s-en-mexico-un-asunto-pendiente-por-mas-de-955-dias.html
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miles de mexicanas y mexicanos, profundizando el nivel de indefensión de las personas
frente a una enfermedad como el cáncer que puede ser muy costosa durante tiempos
prolongados.

De acuerdo a la visión de especialistas, si no tomamos acciones para homologar los
procesos de prevención, diagnóstico y atención para 2030 el número de casos de
cáncer podría hasta triplicarse en países como el nuestro.

Es por lo anterior que la presente propuesta tiene como objetivo establecer
disposiciones en apego a las leyes generales en materia de salud y de detección del
Cáncer, así como coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos
materiales y humanos que requieren todos y cada uno de los menores con el
padecimiento de acuerdo a su condición física, garantizando con ello el derecho a la
salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Se ha documentado que en los países de ingresos bajos o medianos, un gran número
de defunciones por cáncer infantil pueden ser evitables ya que se derivan de la falta de
diagnóstico, diagnósticos incorrectos y principalmente, diagnósticos tardíos. Según
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en países de ingresos altos, más del

80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en los países de ingresos bajos o medianos se

curan menos del 30%. De ahí la relevancia de obtener un diagnóstico certero y temprano,
de actuar de manera preventiva y de regular dicha actuación en los órganos
correspondientes.

En México hasta 3 de cada 4 de los casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes se
diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no solo incrementa los costos y dificultades
en el tratamiento, si no que reduce las posibilidades de cura. Una temprana detección y
tratamiento pueden reducir los índices de mortalidad en un porcentaje relevante.
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En efecto, la OMS refiere que cuando el cáncer es detectado en fase temprana, es más
probable que se eleve la probabilidad de supervivencia, se disminuya el sufrimiento y
sobre todo se requiera de un tratamiento más económico y menos invasivo e intensivo.
Se ha comprobado que el diagnóstico precoz aprovecha el conocimiento de los
síntomas por parte de las familias y los profesionales de la atención primaria de salud;
hace más precisa la evaluación clínica, el diagnóstico y la determinación del estadio de
la enfermedad, permite el inicio rápido del tratamiento5 y aumenta la supervivencia.

El cáncer es la segunda causa de muerte en las niñas, niños y adolescentes entre
América Latina y el Caribe. La tasa de supervivencia al padecimiento en la región es de
55% por lo que Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja en la región con
el propósito de lograr que para el 2023 una tasa de curación del 60%. Por eso,
diversos países de la región han implantado con éxito programas para promover un
diagnóstico precoz y correcto. Tal es el caso del Plan Nacional de Cáncer 2018-2022
de Argentina, el Plan Nacional de Cáncer 2018-2028 de Chile, el Plan Decenal para el
Control en Colombia, 2012-2021, el Plan Estratégico Nacional de Cáncer Infantil
2021- 2025 de República Dominicana o el Plan Estratégico Nacional para la
Prevención y Control del Cáncer, 2019 – 2029 de Panamá.

La OMS ha destacado que, a la fecha, se han implementado con éxito programas para
promover un diagnóstico precoz y correcto, con iniciativas de colaboración del gobierno
y con la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de padres.
En su experiencia, la colaboración entre instituciones públicas y privadas ha permitido
que se adecuen sus esquemas operativos con el fin de responder a las problemáticas
derivadas de la prestación de servicios, mejorar la calidad para los pacientes, así como
una serie de beneficios, como:

5 “El Cáncer Infantil”, consultado en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children
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● Mayor compromiso político con la lucha contra el cáncer infantil;

● Respaldo a los gobiernos subnacionales en la creación de centros oncológicos y
sucursales de calidad que garanticen diagnósticos y procesos y precisos y
tratamientos eficaces;

● Armonización de las normas y herramientas que ayuden a planificar y llevar a la
práctica intervenciones de diagnóstico precoz, tratamiento, cuidados paliativos y
atención de los supervivientes;

● Mejorar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales;

● Facilitar que las organizaciones privadas puedan ayudar a los gobiernos para
que las familias de niños con cáncer no sufran dificultades económicas ni
aislamiento social y como consecuencia sufran de atención oncológica.

En suma, en una ciudad como la nuestra, la demora y la responsabilidad de un
diagnóstico tardío no debería de generarse en los servicios de salud, ya que el
compromiso es ayudar a los niños, pero por falta de recursos, suministro de
medicamentos, la capacitación del personal y que realmente tengan el conocimiento
para poder identificar signos tempranos de la enfermedad, hace que el diagnóstico se
retrase e incluso tener un diagnóstico equivocado.6

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

Los tratados internacionales de los cuales México es parte, fungen como marco
normativo nacional, por lo que deben ser no sólo garantizados y respetados por las
autoridades del país. La protección del derecho a la salud, se encuentra prevista en
diversos tratados internacionales, como lo es el Pacto Internacional de Derechos

6 “Diagnóstico Temprano del Cáncer en la Niñez” consultado en:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34851/9789275318461-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Humanos, Sociales y Culturales, (PIDESC), mismo que dentro de su artículo 12
establece entre sus objetivos la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, el sano desarrollo de los niños; así como la creación de condiciones que
aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

“Artículo 12.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;

…

…

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios

médicos en caso de enfermedad.”

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica), en su artículo 19, señala que “Todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado.”

En concordancia con lo anterior, la Convención de los Derechos del Niño, de igual
manera, señala en su Artículo 24 que los y las niñas deben disfrutar del más alto nivel
posible de salud y tener acceso a servicios que permitan prevenir y tratar tanto las
enfermedades como el proceso de rehabilitación posterior, por lo que es preciso que el
país adopte las medidas necesarias para brindar atención integral y se creen los
instrumentos legales correspondientes para tal efecto.
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“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.”

Tal y como lo marca el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, los estados signantes deben comprometerse a adoptar medidas,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
reconocidos en dicho pacto, en particular la adopción de medidas legislativas que
apoyen este objetivo.

“Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”

En nuestro país toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así lo establece
el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestra Carta Magna, al tiempo que en su artículo
73 fracción XVI dispone que la Ley debe definir las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud, considerando en ella la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general.

“Artículo 4.- (…)

(…)

(…)
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Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución. 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.”

Así, en concordancia con lo dispuesto en el texto constitucional, la Constitución Política
de la Ciudad de México tiene previsto el derecho a la salud, así como también la
obligación de la autoridad para proteger el interés superior de niñas, niños y
adolescentes.

“Artículo 9. Ciudad Solidaria

A. (…)

B. (…)

C. (…)

D. Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental,
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de
calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana
y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la
mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud,
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos,
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gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con
discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes generales aplicables:

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria,
de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto
gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud
pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica,
la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los
centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales
de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;

…

…

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la
medicina tradicional indígena; y

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del
Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato
digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se
realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones
estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios
del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su
condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su
consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una
segunda opinión.”

“Artículo 11. Ciudad Incluyente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO 12



A. (…)

B. (…)

C. (…)

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.”

Con fecha 7 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, misma
que con el objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con
cáncer, establece en su Artículo 3 que las dependencias de la Administración Pública
del Sistema Nacional de Salud, deben considerar como prioritarias las siguientes
estrategias:

Artículo 3.(....)

l. Diagnóstico temprano;

ll. Acceso efectivo;

lll. Tratamiento oportuno, integral de calidad;

lV. Capacitación continua al personal de salud;

V.Disminuir el abandono al tratamiento; y

Vl. Contar con un registro fidedigno y completo de los casos, y

Vll. Implementar campañas de comunicación masiva para crear conciencia social
sobre el cáncer en la infancia y la adolescencia.”
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Más adelante, en el artículo 9 establece que las entidades federativas y el lnstituto de
Salud para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría se asegurarán de
implementar en su territorio las medidas necesarios para el funcionamiento de:

“l. La coordinación estatal del Centro y el Consejo;

ll. La Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y Adolescencio, y

lll. El Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia.”

Con ello, se estableció la obligación para las entidades federativas de legislar en la
materia. Finalmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México establece la garantía por
parte de la autoridad en la ciudad para proveer los servicios de salud en poblaciones y
grupos vulnerables, específicamente, niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de
México, en materia de cáncer.

“Artículo 71. En la Ciudad se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa
de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, niñas, niños
y adolescentes con cáncer, mujeres con cáncer uterino o de mama y hombres con
cáncer de próstata.”

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

V.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Este ordenamiento, de nueva creación, busca garantizar el derecho a la salud de niñas,
niños y adolescentes de la Ciudad de México facilitando la coordinación entre la
federación y el Gobierno de la Ciudad, la participación de asociaciones y personas que
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de manera altruista contribuyan a mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer en
cualquier etapa y en cualquiera de sus tipos.

Se busca también que el marco normativo fortalezca las estrategias para que
progresivamente el sistema de salud de la ciudad logre dotar del tratamiento necesario
a las instituciones de salud para que sea aplicado de forma oportuna, continua y
suficiente a los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer.

De manera innovadora, la Ley busca incentivar la celebración de convenios de
participación de sectores social y privado como agentes de ayuda y colaboradores
actuando en pro del desarrollo del programa y/o sus objetivos.

La propuesta se apega a los lineamientos de la Ley General para la Detección
Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y establece las bases para
atender una problemática social, real y recurrente en nuestra ciudad, por lo que se
busca que la Ciudad de México, sus niños, niñas y adolescentes cuenten con el
andamiaje legal que coordine, promueva y defina las atribuciones de los actores
involucrados en el diseño de políticas públicas, programas y estrategias para acceder a
los insumos requeridos, así como para el cumplimiento de los objetivos planteados en
esta Ley.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL
CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero
Disposiciones Generales
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general
en la Ciudad de México; tiene por objeto establecer lineamientos para la oportuna
prevención, diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación,
control y seguimiento así como la vigilancia epidemiológica del cáncer en la infancia
y la adolescencia, para contribuir en la disminución de la mortalidad, con
estándares de calidad, seguridad y control que garanticen el derecho a la salud
consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en las disposiciones Generales en materia de salud y detección
oportuna del cáncer.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general
obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones
de salud pública, prestadores de servicios de asistencia social de la Ciudad de
México así como para personas físicas o morales que coadyuven en la prestación de
servicios en los términos y modalidades establecidas en la presente Ley.

Artículo 3. Son principios rectores de esta Ley:

I. El interés superior del menor;

II. La oportunidad, la eficiencia y la eficacia;

III. Calidad y continuidad asistencial y de tratamiento;

IV. La no discriminación;

V. La progresividad;

VI. La Centralidad en las personas; y

VII. La universalidad y gratuidad.

Artículo 4. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en
el ámbito de sus respectivas competencias, serán las autoridades encargadas de la
instrumentación de la presente Ley, para lo cual impulsarán la participación de los
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sectores social y privado, así como de la sociedad en general, con el fin de fortalecer
los servicios integrales en la materia.

Para tal efecto, las Secretarías enunciadas en el párrafo anterior, promoverán la
creación de la Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad de
facilitar el acceso a los pacientes y sus familiares a la información relativa a la
cobertura de servicios de atención médica y asistencial.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Agentes de Ayuda. Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales,
personas físicas y morales, locales, nacionales o internacionales, que de
manera voluntaria ejercen de forma honorífica y altruista, acciones que
contribuyen económica, académica, material o humanamente en la
satisfacción de los requerimientos y necesidades de los niños, niñas y
adolescentes con diagnóstico de cáncer;

II. Autoridad Educativa. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

III. Centros. Centro Integral de Atención al Cáncer Infantil de la Ciudad de
México en los Hospitales Pediátricos de la Ciudad de México.

IV. Detección y Tratamiento Oportuno. Las acciones realizadas en el menor
tiempo posible por el personal de salud al que hace referencia este
ordenamiento, en las circunstancias apremiantes para producir el efecto
deseado y buscado por la Ley, tomando en cuenta la disponibilidad y
capacidad de recursos técnicos y humanos;

V. Estrella Dorada. Reconocimiento anual que el Congreso de la Ciudad de
México otorga a las personas físicas y morales que de manera sobresaliente
contribuyen a fortalecer acciones de prevención, atención, tratamiento,
acompañamiento, de intercambio de conocimientos, investigación, o la
obtención de insumos, materiales y recursos, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias;
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VI. Frente de Colaboración. El frente de colaboración contra el cáncer infantil y la
adolescencia de la Ciudad de México;

VII. Programa. Programa Universal para la Infancia y Adolescencia con cáncer de
la Ciudad de México;

VIII. Red de Apoyo. Red de Apoyo de la Ciudad de México;

IX. Registro. El Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia
de la Ciudad de México;

X. Reglamento. Reglamento de la Ley para la Detección y Tratamiento
Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad
de México.

XI. Secretaria de Salud. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XII. Secretaría de Inclusión. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México;

XIII. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México;

XIV. DIF-CDMX. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México;

XV. Menores. Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; y

XVI. Usuarios del Programa. Los menores y sus familiares en tratamiento activo
acreditados en el registro.

Artículo 6. Son sujetos de la protección de la presente Ley las niñas, niños y
adolescentes menores de 18 años que tengan residencia en la Ciudad de México,
que no cuenten con los servicios de seguridad social y que se encuentren dentro de
alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando el menor presente sintomatología, historial clínico o cualquier otro
dato que motive la sospecha del padecimiento de cáncer en cualquiera de sus
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etapas, así determinado por un médico general o con especialidad, por lo que
se requiera la aplicación de exámenes y procedimientos diagnósticos para
descartar o confirmar el padecimiento;

II. Cuando se confirme el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas,
tipos o modalidades y se requiera la atención, tratamiento, cirugía, terapia,
seguimiento o vigilancia epidemiológica; y

III. Cuando el usuario del programa esté recibiendo tratamiento, hasta que este
se concluya, adquiera la mayoría de edad y se haya diagnosticado el
padecimiento de cáncer e iniciado su tratamiento previo a los 18 años de
edad.

Capítulo Segundo
De las Autoridades

Artículo 7. Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de
su competencia, las siguientes:

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

III. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México;

VI. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

VII. DIF-CDMX;

VIII. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; y
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IX. Las demás que establezca la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley
General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y en la
adolescencia, y disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 8. Es atribución de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno:

I. Establecer las directrices que garanticen el programa para los usuarios que
establece esta Ley;

II. Celebrar convenios para dar cumplimiento a los objetos de las Leyes
Generales y Estatales en materia de salud y asistencia social; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones
legales aplicables.

Artículo 9. Es atribución de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México:

I. Colaborar con las autoridades involucradas en la aplicación de la presente
Ley, velando en todo momento por el interés superior de la niñez en los
términos establecidos en las disposiciones legales é instrumentos
internacionales en el que México es parte;

II. Coordinar la forma en que las Alcaldías coadyuvarán en la aplicación de la
presente Ley; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones
legales aplicables.

Artículo 10. Es atribución de la Secretaría de Salud, lo siguiente:

I. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para el
acceso a los servicios médicos para la infancia y la adolescencia con cáncer
proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México;

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente
Ley, en los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la
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Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como
en las disposiciones legales y normativas aplicables; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones
legales aplicables.

Artículo 11. Es atribución de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, lo
siguiente:

I. Elaborar y aplicar el Programa para la infancia y adolescencia con cáncer,
para la aprobación del Sistema;

II. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para la
prestación de los servicios integrales a que se refiere la legislación general y
estatal normativa y reglamentaria aplicable;

III. Celebrar convenios de colaboración para el cumplimiento del objeto de la
presente Ley;

IV. Coordinar y promover las acciones de los organismos de la Ciudad de México
que presten los servicios asistenciales;

V. Promover la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, de la
Ciudad de México y de las Alcaldías, así como la participación del sector
privado, en la prestación de los servicios de asistencia social;

VI. Regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que
presten servicios asistenciales;

VII. Implementar acciones para disminuir el abandono al tratamiento;

VIII. Establecer los lineamientos para apoyar a los usuarios del programa
señalado en este ordenamiento; y

IX. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones
legales aplicables.
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Artículo 12. Es atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación lo siguiente:

I. Coordinar las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer infantil
y en la adolescencia en los centros educativos a cargo de la Autoridad
Educativa Federal;

II. Coordinarse con la Autoridad Educativa Federal para lo siguiente:

a) Celebrar convenios de coordinación y participación, a fin de que los
Centros cuenten con personal educativo del sistema de educación
básica que brindan atención escolar conforme al horario que acuerden
padres o tutores; con el propósito de otorgar especial apoyo académico
a los usuarios del programa, para que las ausencias escolares por
motivo del tratamiento y consecuencias de la enfermedad no afecten
de manera significativa su rendimiento académico;

b) Otorgar facilidades a las niñas, niños y adolescentes que padezcan
cáncer para no afectar su desempeño académico y evitar la deserción
escolar;

c) Sensibilizar al personal docente y alumnos en la no discriminacion y
apego al respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
con cáncer;

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones
legales aplicables.

Artículo 13. El DIF-CDMX, en coordinación con las Secretarías se asegurarán de
implementar las medidas necesarias para la debida aplicación de la presente Ley y
su Reglamento así como promover la participación de las organizaciones de la
sociedad civil y ciudadanía en general.

Artículo 14 .Es atribución del Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México:
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I. Realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la
salud de los menores en los términos de la presente Ley;

II. Coordinarse con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar para
brindar la atención integral en los términos del programa, la presente Ley y
su Reglamento;

III. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente
Ley, en los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la
Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como
en las disposiciones legales y normativas aplicables;

IV. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones
legales aplicables.

Capítulo Tercero
De los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer

Artículo 15. Son Derechos de niñas, niños y adolescentes con cáncer los siguientes:

I. Solicitar y recibir la practica de exámenes diagnósticos que permitan una
oportuna y adecuada atención;

II. Solicitar y recibir atención médica integral y multidisciplinaria, en cualquiera
de sus tipos o modalidades, en términos de la Ley General de Salud y la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. Recibir las prestaciones de los servicios de salud correspondientes de
conformidad a su condición de aseguramiento;

IV. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, adecuada a su edad,
así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los
riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y
quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;

V. Recibir facilidades en materia educativa para no afectar su desempeño
académico y evitar la deserción escolar; y
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VI. Las demás establecidas en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones
legales aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN

Capítulo Primero
De la Coordinación y colaboración

Artículo 16. La coordinación y colaboración entre la Ciudad de México, las entidades
federativas y la Federación en materia de cáncer en la infancia y la adolescencia se
efectuará en el ámbito de sus respectivas competencias, en apego a lo dispuesto en
las Leyes Generales, Estatales y disposiciones reglamentarias y normativas
aplicables.

Artículo 17. La Secretaría de Gobierno encabezará la coordinación entre las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Agentes de
Ayuda en el ámbito de su competencia, lo anterior con la finalidad de garantizar la
cobertura universal, gratuita e integral a los usuarios establecida en la presente Ley
y su Reglamento.

Capítulo Segundo
De la Red de Apoyo de la Ciudad de México

Artículo 18. La Red de Apoyo es la instancia responsable de establecer los
mecanismos de coordinación y colaboración para el fortalecimiento de la atención
integral del cáncer infantil en la Ciudad de México, en los términos que establece el
Reglamento de la presente Ley.

Artículo 19. La Red de Apoyo tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida
de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en la Ciudad de México, mediante
acciones coordinadas entre las autoridades de la presente Ley y los agentes de
ayuda.
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La Red de Apoyo será coordinada por la Secretaría de Bienestar.

Artículo 20. Constituyen la Red de Apoyo, las autoridades señaladas en el artículo
7 de la presente Ley y el titular del Frente de Colaboración.

Capítulo Tercero
Del Frente de Colaboración

Artículo 21. El Frente de Colaboración es un mecanismo de colaboración que
concentra a los agentes de ayuda que coadyuvan en la lucha contra el cáncer en la
infancia y adolescencia en la Ciudad de México, en los términos que establece la
presente Ley y su Reglamento.

Se conformará por Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales,
personas físicas y morales, locales, nacionales o internacionales, que de manera
voluntaria ejercen de forma honorífica y altruista, acciones que contribuyen
económica, académica, material o humanamente en la satisfacción de los
requerimientos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de
cáncer, de conformidad a la convocatoria que emita la Secretaría de Bienestar de
manera anual para su registro y acreditación.

TÍTULO TERCERO
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES CON CÁNCER

Capítulo Primero
De la Atención Integral

Artículo 22. Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables a los
menores que no cuenten con seguridad social.

Artículo 23. La atención integral es la base de la intervención que complementa las
actuaciones de salud con la atención a las múltiples repercusiones que conlleva el
diagnóstico y que inciden directamente sobre el proceso de la enfermedad y la
calidad de vida de los usuarios y sus familias.
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Artículo 24. La atención integral de los usuarios tiene como objetivo:

I. Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los niñas, niños y
adolescentes con cáncer;

II. Potenciar y mejorar la Atención Médica;

III. Crear y fomentar grupos de apoyo psicológico;

IV. Generar planes nutricionales;

V. Fomentar y mejorar el desarrollo educativo;

VI. Incluir e integrar a las familias en los Planes y Programas Gubernamentales
aplicables;

VII. Promover y coordinar la participación de las Instituciones encargadas de la
atención de los niñas, niños, adolescentes y sus familias; y

VIII. Coadyuvar para mejorar el traslado de los niños y sus familias para su
tratamiento.

Artículo 25. La atención integral debe contemplar al menos los siguientes ejes:

I. Prevención;

II. Diagnóstico;

III. Tratamiento;

IV. Oportunidades; y

V. Las demás establecidas en esta Ley, su reglamento y otras disposiciones
legales aplicables.

Capítulo Segundo
De la Prevención, Detección, Diagnóstico y Referencia Temprana
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Artículo 26. En materia de prevención, las autoridades de la presente Ley, en el
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán hábitos y estilos de vida
saludables que incidan positivamente en el bienestar físico, mental y social de la
población.

Artículo 27. Los prestadores de servicios de salud deberán atender las guías y
protocolos de atención establecidos para lograr identificar oportunamente signos y
síntomas de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Las autoridades de la presente Ley deberán establecer y fomentar programas de
formación, capacitación y educación contínua, con el objetivo de que los
profesionales en el área de salud de primer contacto cuenten con las herramientas
necesarias para la detección oportuna.

Artículo 28. La Secretaría de Salud, impulsará con las instituciones educativas,
públicas y privadas, que imparten la licenciatura de medicina, enfermería y carreras
afines, la inclusión en sus planes de estudios de la capacitación especializada sobre
la sintomatología principal, sintomatología de sospecha y factores de riesgo, de los
tipos más prevalentes de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Artículo 29. En caso de sospecha fundada de cáncer, el personal del centro de
salud, deberá referir al paciente a la unidad de segundo nivel de atención más
cercana para realizar el diagnóstico oportuno, dentro de un plazo no mayor a cinco
días hábiles, sin perjuicio de ordenar todos los exámenes paraclínicos y
procedimientos especializados que se consideren indispensables para tener un
diagnóstico.

En caso de que el primer contacto se realice en una unidad de segundo nivel de
atención, o bien derivado de la referencia anterior no pueda ser obtenido un
diagnóstico deberá ser referido a alguno de los Centros para la atención
correspondiente.

Artículo 30. Los diagnósticos en los que se presuma la existencia de cáncer deberán
basarse en los protocolos y guías especializadas establecidos.
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Artículo 31. Una vez que se cuente con un diagnóstico confirmatorio de cáncer, en
cualquiera de sus tipos o modalidades, el establecimiento de salud deberá
referenciar al menor a alguno de los Centros a efecto de iniciar de forma oportuna
con su atención y tratamiento.

Capítulo Tercero
De la Atención y Tratamiento

Artículo 32. La atención que se otorgue por las autoridades establecidas en la
presente Ley, se constituye como un Eje prioritario en la prestación de servicios de
salud en la Ciudad de México, misma que debe brindarse de forma, gratuita,
informada, multidisciplinaria, continúa, integral, y coordinadamente en cada una de
las etapas de la enfermedad que curse el paciente, y en apego a los estándares de
seguridad y calidad que para tal efecto dispongan las Normas Oficiales Mexicanas,
las guías y protocolos establecidos para tal efecto y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 33. Los pacientes que sean referidos a alguno de los Centros, deberán
iniciar su proceso de incorporación al programa de acuerdo a los lineamientos que
establezca la Secretaría de Bienestar para tal efecto.

Artículo 34. Los médicos tratantes deberán informar a la familia en qué consiste
cada uno de los tratamientos, sus implicaciones y efectos secundarios, y en su caso,
de ser procedente pueda considerar las posibles opciones de tratamiento a seguir
de acuerdo a los requerimientos del paciente, a fin de que dicha información
coadyuve en la toma decisiones.

Artículo 35. El tratamiento multidisciplinario prescrito por el médico tratante
dependerá del estado del avance y del tipo de cáncer, por lo que los Centros
deberán de contar con los insumos, materiales, y medicamentos necesarios para su
administración al paciente.
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En casos de causa de fuerza mayor, entendida esta como la imposibilidad material
de adquisición de medicamentos o insumos por situaciones ajenas a las autoridades
de la presente Ley, se realizarán las gestiones necesarias a efecto de buscar la
colaboración de los agentes de ayuda para contar con los insumos y medicamentos
necesarios.

Capítulo Cuarto
Oportunidades de los usuarios del programa

Artículo 36. Los usuarios del programa contarán con apoyos asistenciales que serán
coordinados y otorgados en las formas y modalidades que determine la Secretaría
de Bienestar.

Estos apoyos serán gratuitos y podrán ser públicos y privados.

Artículo 37. La Secretaría de Educación, en coordinación con la Autoridad Educativa
Federal, determinarán las facilidades y lineamientos en materia educativa a efecto
de garantizar el derecho a la educación de los usuarios.

Artículo 38. Los apoyos podrán ser complementados con otros programas o
acciones de ayuda que promuevan las autoridades de los distintos órdenes de
gobierno, mismos que se entenderán como complementarios y no excluyentes.

TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 39. El Registro es el mecanismo que permite tener control y registro de los
usuarios que se benefician del programa.
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La Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud y el
DIF-CDMX establecerán los lineamientos para implementar el formato de
inscripción en el Registro, de conformidad con la Ley de Desarrollo Social, la Ley de
Salud, ambas de la Ciudad de México y las demás normas aplicables.

Los datos personales de los beneficiarios que se integren en la base de datos del
Registro, serán preservados en los términos de la Ley aplicable en la materia,
protegiendo aquéllos de carácter confidencial y haciendo públicos los que
constituyan información fundamental.

La información del Registro no puede ser usada para fines comerciales, electorales,
ni para otra de índole distinta a la consulta ciudadana y a los fines establecidos de
políticas públicas.

Artículo 40. La Secretaría de Bienestar determinará las medidas y lineamientos a
que se sujetará el sistema electrónico a ·fin de garantizar la operación,
procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los
expedientes electrónicos, que garantice la confidencialidad, integridad, resiliencia,
seguridad en el acceso y transmisión de la información.

Se preferirán los sistemas de soporte que admitan la interoperabilidad con otros
registros o sistemas de información que se vinculen al cáncer infantil y adolescente,
y que resulten útiles a las finalidades del Registro.

TÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Capítulo Único
De la información estadística

Artículo 41. Las entidades públicas y privadas que brinden atención médica de
niñas, niños y adolescentes con cáncer deberán proporcionar los datos nominales e
información estadística de manera periódica a la Secretaría de Salud a efecto de
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alimentar el Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia de la
Ciudad de México, contemplado en la presente Ley.

Artículo 42. La información estadística del Registro Nominal del Cáncer en la
Infancia y en la Adolescencia de la Ciudad de México coadyuvará en la toma de
decisiones, proyecciones y evaluaciones de las políticas públicas en materia de
detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, así como orientar la
canalización de recursos para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en
menores con cáncer, aumentar la supervivencia e identificar los casos de deserción
en el tratamiento.

TÍTULO SEXTO
DE LA AYUDA Y COLABORACIÓN

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 43. Los mecanismos de intervención y colaboración de los agentes de
ayuda deberán definirse por la Secretaría de Bienestar, quien establecerá las
políticas de la intervención, colaboración y aportaciones para el beneficio de los
objetivos del programa, de la presente Ley y su Reglamento.

Capítulo Segundo
Del Reconocimiento Estrella Dorada

Artículo 44. Con el objeto de promover la participación y contribución de los
sectores de la sociedad, así como de las instituciones, profesionistas y ciudadanos
en general, el Congreso de la Ciudad de México reconocerá de manera anual con el
reconocimiento de la Estrella Dorada a los agentes de ayuda que se hayan
distinguido de manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por una
trayectoria ejemplar a favor de la Ciudad de México, del país o de la humanidad en
el tema del cáncer infantil. Esta entrega refleja lo destacado en el año previo a la
entrega del reconocimiento público.
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El Congreso de la Ciudad de México procurará llevar a cabo una sesión solemne
para la entrega del reconocimiento en el marco de la conmemoración del día 15 de
febrero "Dia Internacional de Cáncer Infantil".

Artículo 45. La persona acreedora del reconocimiento podrá recibir incentivos de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a lo que establezca el Reglamento de la
presente Ley.

Artículo 46. Para el otorgamiento del reconocimiento referido en este capítulo, el
Congreso de la Ciudad de México, determinará las bases o lineamientos a través de
la convocatoria correspondiente aprobada por dicho órgano legislativo.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER  EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capítulo Único
Investigación

Artículo 47. Las Secretarías de Salud y de Educación fomentarán la investigación
científica biomédica, clínica y de salud pública en cáncer en la infancia y la
adolescencia. Para ello potenciarán la vinculación para la cooperación técnica y
financiera, a nivel nacional e internacional, tanto pública como privada, generará
instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica, las universidades e
instituciones públicas o privadas que realizan investigación en cáncer en la infancia
y la adolescencia.

Se fomentarán especialmente aquellas investigaciones que provean evidencia local,
y que sirvan de insumo para la toma de decisiones y la planificación en salud en el
ámbito del cáncer en la infancia y la adolescencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto
de:
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DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral
del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de México, en los términos
siguientes:

LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL
CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en
la Ciudad de México; tiene por objeto establecer lineamientos para la oportuna
prevención, diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y
seguimiento así como la vigilancia epidemiológica del cáncer en la infancia y la
adolescencia, para contribuir en la disminución de la mortalidad, con estándares de
calidad, seguridad y control que garanticen el derecho a la salud consagrado en el
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las
disposiciones Generales en materia de salud y detección oportuna del cáncer.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria
para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud
pública, prestadores de servicios de asistencia social de la Ciudad de México así como
para personas físicas o morales que coadyuven en la prestación de servicios en los
términos y modalidades establecidas en la presente Ley.

Artículo 3. Son principios rectores de esta Ley:

I. El interés superior del menor;

II. La oportunidad, la eficiencia y la eficacia;
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III. Calidad y continuidad asistencial y de tratamiento;

IV. La no discriminación;

V. La progresividad;

VI. La Centralidad en las personas; y

VII. La universalidad y gratuidad.

Artículo 4. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en el
ámbito de sus respectivas competencias, serán las autoridades encargadas de la
instrumentación de la presente Ley, para lo cual impulsarán la participación de los
sectores social y privado, así como de la sociedad en general, con el fin de fortalecer
los servicios integrales en la materia.

Para tal efecto, las Secretarías enunciadas en el párrafo anterior, promoverán la
creación de la Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad de facilitar
el acceso a los pacientes y sus familiares a la información relativa a la cobertura de
servicios de atención médica y asistencial.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Agentes de Ayuda. Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales,
personas físicas y morales, locales, nacionales o internacionales, que de manera
voluntaria ejercen de forma honorífica y altruista, acciones que contribuyen
económica, académica, material o humanamente en la satisfacción de los
requerimientos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico
de cáncer;

II. Autoridad Educativa. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

III. Centros. Centro Integral de Atención al Cáncer Infantil de la Ciudad de México
en los Hospitales Pediátricos de la Ciudad de México.

IV. Detección y Tratamiento Oportuno. Las acciones realizadas en el menor tiempo
posible por el personal de salud al que hace referencia este ordenamiento, en
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las circunstancias apremiantes para producir el efecto deseado y buscado por la
Ley, tomando en cuenta la disponibilidad y capacidad de recursos técnicos y
humanos;

V. Estrella Dorada. Reconocimiento anual que el Congreso de la Ciudad de México
otorga a las personas físicas y morales que de manera sobresaliente contribuyen
a fortalecer acciones de prevención, atención, tratamiento, acompañamiento, de
intercambio de conocimientos, investigación, o la obtención de insumos,
materiales y recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
menores con cáncer y sus familias;

VI. Frente de Colaboración. El frente de colaboración contra el cáncer infantil y la
adolescencia de la Ciudad de México;

VII. Programa. Programa Universal para la Infancia y Adolescencia con cáncer de la
Ciudad de México;

VIII. Red de Apoyo. Red de Apoyo de la Ciudad de México;

IX. Registro. El Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia de
la Ciudad de México;

X. Reglamento. Reglamento de la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e
Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de México.

XI. Secretaria de Salud. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XII. Secretaría de Inclusión. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México;

XIII. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México;

XIV. DIF-CDMX. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México;

XV. Menores. Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; y
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XVI. Usuarios del Programa. Los menores y sus familiares en tratamiento activo
acreditados en el registro.

Artículo 6. Son sujetos de la protección de la presente Ley las niñas, niños y
adolescentes menores de 18 años que tengan residencia en la Ciudad de México, que
no cuenten con los servicios de seguridad social y que se encuentren dentro de alguna
de las siguientes circunstancias:

I. Cuando el menor presente sintomatología, historial clínico o cualquier otro dato
que motive la sospecha del padecimiento de cáncer en cualquiera de sus etapas,
así determinado por un médico general o con especialidad, por lo que se
requiera la aplicación de exámenes y procedimientos diagnósticos para
descartar o confirmar el padecimiento;

II. Cuando se confirme el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos
o modalidades y se requiera la atención, tratamiento, cirugía, terapia,
seguimiento o vigilancia epidemiológica; y

III. Cuando el usuario del programa esté recibiendo tratamiento, hasta que este se
concluya, adquiera la mayoría de edad y se haya diagnosticado el padecimiento
de cáncer e iniciado su tratamiento previo a los 18 años de edad.

Capítulo Segundo
De las Autoridades

Artículo 7. Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de su
competencia, las siguientes:

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

III. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;
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V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México;

VI. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

VII. DIF-CDMX;

VIII. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; y

IX. Las demás que establezca la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley
General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y en la
adolescencia, y disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 8. Es atribución de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno:

I. Establecer las directrices que garanticen el programa para los usuarios que
establece esta Ley;

II. Celebrar convenios para dar cumplimiento a los objetos de las Leyes Generales
y Estatales en materia de salud y asistencia social; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 9. Es atribución de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México:

I. Colaborar con las autoridades involucradas en la aplicación de la presente Ley,
velando en todo momento por el interés superior de la niñez en los términos
establecidos en las disposiciones legales é instrumentos internacionales en el
que México es parte;

II. Coordinar la forma en que las Alcaldías coadyuvarán en la aplicación de la
presente Ley; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.
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Artículo 10. Es atribución de la Secretaría de Salud, lo siguiente:

I. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para el
acceso a los servicios médicos para la infancia y la adolescencia con cáncer
proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México;

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente
Ley, en los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la
Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como en
las disposiciones legales y normativas aplicables; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 11. Es atribución de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, lo siguiente:

I. Elaborar y aplicar el Programa para la infancia y adolescencia con cáncer, para la
aprobación del Sistema;

II. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para la
prestación de los servicios integrales a que se refiere la legislación general y
estatal normativa y reglamentaria aplicable;

III. Celebrar convenios de colaboración para el cumplimiento del objeto de la
presente Ley;

IV. Coordinar y promover las acciones de los organismos de la Ciudad de México
que presten los servicios asistenciales;

V. Promover la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, de la Ciudad
de México y de las Alcaldías, así como la participación del sector privado, en la
prestación de los servicios de asistencia social;

VI. Regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten
servicios asistenciales;

VII. Implementar acciones para disminuir el abandono al tratamiento;
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VIII. Establecer los lineamientos para apoyar a los usuarios del programa señalado
en este ordenamiento; y

IX. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 12. Es atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación lo siguiente:

I. Coordinar las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer infantil y
en la adolescencia en los centros educativos a cargo de la Autoridad Educativa
Federal;

II. Coordinarse con la Autoridad Educativa Federal para lo siguiente:

a) Celebrar convenios de coordinación y participación, a fin de que los
Centros cuenten con personal educativo del sistema de educación básica
que brindan atención escolar conforme al horario que acuerden padres o
tutores; con el propósito de otorgar especial apoyo académico a los
usuarios del programa, para que las ausencias escolares por motivo del
tratamiento y consecuencias de la enfermedad no afecten de manera
significativa su rendimiento académico;

b) Otorgar facilidades a las niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer
para no afectar su desempeño académico y evitar la deserción escolar;

c) Sensibilizar al personal docente y alumnos en la no discriminacion y
apego al respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con
cáncer;

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 13. El DIF-CDMX, en coordinación con las Secretarías se asegurarán de
implementar las medidas necesarias para la debida aplicación de la presente Ley y su
Reglamento así como promover la participación de las organizaciones de la sociedad
civil y ciudadanía en general.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO 39



Artículo 14 .Es atribución del Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México:

I. Realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la
salud de los menores en los términos de la presente Ley;

II. Coordinarse con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar para brindar
la atención integral en los términos del programa, la presente Ley y su
Reglamento;

III. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente
Ley, en los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la
Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como en
las disposiciones legales y normativas aplicables;

IV. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Capítulo Tercero
De los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer

Artículo 15. Son Derechos de niñas, niños y adolescentes con cáncer los siguientes:

I. Solicitar y recibir la practica de exámenes diagnósticos que permitan una
oportuna y adecuada atención;

II. Solicitar y recibir atención médica integral y multidisciplinaria, en cualquiera de
sus tipos o modalidades, en términos de la Ley General de Salud y la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. Recibir las prestaciones de los servicios de salud correspondientes de
conformidad a su condición de aseguramiento;

IV. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, adecuada a su edad, así
como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y
alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que
se le indiquen o apliquen;
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V. Recibir facilidades en materia educativa para no afectar su desempeño
académico y evitar la deserción escolar; y

VI. Las demás establecidas en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones
legales aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN

Capítulo Primero
De la Coordinación y colaboración

Artículo 16. La coordinación y colaboración entre la Ciudad de México, las entidades
federativas y la Federación en materia de cáncer en la infancia y la adolescencia se
efectuará en el ámbito de sus respectivas competencias, en apego a lo dispuesto en las
Leyes Generales, Estatales y disposiciones reglamentarias y normativas aplicables.

Artículo 17. La Secretaría de Gobierno encabezará la coordinación entre las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Agentes de
Ayuda en el ámbito de su competencia, lo anterior con la finalidad de garantizar la
cobertura universal, gratuita e integral a los usuarios establecida en la presente Ley y
su Reglamento.

Capítulo Segundo
De la Red de Apoyo de la Ciudad de México

Artículo 18. La Red de Apoyo es la instancia responsable de establecer los
mecanismos de coordinación y colaboración para el fortalecimiento de la atención
integral del cáncer infantil en la Ciudad de México, en los términos que establece el
Reglamento de la presente Ley.

Artículo 19. La Red de Apoyo tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de
los niños, niñas y adolescentes con cáncer en la Ciudad de México, mediante acciones
coordinadas entre las autoridades de la presente Ley y los agentes de ayuda.
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La Red de Apoyo será coordinada por la Secretaría de Bienestar.

Artículo 20. Constituyen la Red de Apoyo, las autoridades señaladas en el artículo 7
de la presente Ley y el titular del Frente de Colaboración.

Capítulo Tercero
Del Frente de Colaboración

Artículo 21. El Frente de Colaboración es un mecanismo de colaboración que
concentra a los agentes de ayuda que coadyuvan en la lucha contra el cáncer en la
infancia y adolescencia en la Ciudad de México, en los términos que establece la
presente Ley y su Reglamento.

Se conformará por Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas
físicas y morales, locales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria
ejercen de forma honorífica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica,
material o humanamente en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los
niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer, de conformidad a la
convocatoria que emita la Secretaría de Bienestar de manera anual para su registro y
acreditación.

TÍTULO TERCERO
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES CON CÁNCER

Capítulo Primero
De la Atención Integral

Artículo 22. Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables a los
menores que no cuenten con seguridad social.

Artículo 23. La atención integral es la base de la intervención que complementa las
actuaciones de salud con la atención a las múltiples repercusiones que conlleva el
diagnóstico y que inciden directamente sobre el proceso de la enfermedad y la calidad
de vida de los usuarios y sus familias.
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Artículo 24. La atención integral de los usuarios tiene como objetivo:

I. Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los niñas, niños y
adolescentes con cáncer;

II. Potenciar y mejorar la Atención Médica;

III. Crear y fomentar grupos de apoyo psicológico;

IV. Generar planes nutricionales;

V. Fomentar y mejorar el desarrollo educativo;

VI. Incluir e integrar a las familias en los Planes y Programas Gubernamentales
aplicables;

VII. Promover y coordinar la participación de las Instituciones encargadas de la
atención de los niñas, niños, adolescentes y sus familias; y

VIII. Coadyuvar para mejorar el traslado de los niños y sus familias para su
tratamiento.

Artículo 25. La atención integral debe contemplar al menos los siguientes ejes:

I. Prevención;

II. Diagnóstico;

III. Tratamiento;

IV. Oportunidades; y

V. Las demás establecidas en esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legales
aplicables.

Capítulo Segundo
De la Prevención, Detección, Diagnóstico y Referencia Temprana

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO 43



Artículo 26. En materia de prevención, las autoridades de la presente Ley, en el ámbito
de sus respectivas competencias, promoverán hábitos y estilos de vida saludables que
incidan positivamente en el bienestar físico, mental y social de la población.

Artículo 27. Los prestadores de servicios de salud deberán atender las guías y
protocolos de atención establecidos para lograr identificar oportunamente signos y
síntomas de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Las autoridades de la presente Ley deberán establecer y fomentar programas de
formación, capacitación y educación contínua, con el objetivo de que los profesionales
en el área de salud de primer contacto cuenten con las herramientas necesarias para la
detección oportuna.

Artículo 28. La Secretaría de Salud, impulsará con las instituciones educativas,
públicas y privadas, que imparten la licenciatura de medicina, enfermería y carreras
afines, la inclusión en sus planes de estudios de la capacitación especializada sobre la
sintomatología principal, sintomatología de sospecha y factores de riesgo, de los tipos
más prevalentes de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Artículo 29. En caso de sospecha fundada de cáncer, el personal del centro de salud,
deberá referir al paciente a la unidad de segundo nivel de atención más cercana para
realizar el diagnóstico oportuno, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles, sin
perjuicio de ordenar todos los exámenes paraclínicos y procedimientos especializados
que se consideren indispensables para tener un diagnóstico.

En caso de que el primer contacto se realice en una unidad de segundo nivel de
atención, o bien derivado de la referencia anterior no pueda ser obtenido un
diagnóstico deberá ser referido a alguno de los Centros para la atención
correspondiente.

Artículo 30. Los diagnósticos en los que se presuma la existencia de cáncer deberán
basarse en los protocolos y guías especializadas establecidos.
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Artículo 31. Una vez que se cuente con un diagnóstico confirmatorio de cáncer, en
cualquiera de sus tipos o modalidades, el establecimiento de salud deberá referenciar
al menor a alguno de los Centros a efecto de iniciar de forma oportuna con su atención
y tratamiento.

Capítulo Tercero
De la Atención y Tratamiento

Artículo 32. La atención que se otorgue por las autoridades establecidas en la
presente Ley, se constituye como un Eje prioritario en la prestación de servicios de
salud en la Ciudad de México, misma que debe brindarse de forma, gratuita, informada,
multidisciplinaria, continúa, integral, y coordinadamente en cada una de las etapas de
la enfermedad que curse el paciente, y en apego a los estándares de seguridad y
calidad que para tal efecto dispongan las Normas Oficiales Mexicanas, las guías y
protocolos establecidos para tal efecto y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 33. Los pacientes que sean referidos a alguno de los Centros, deberán iniciar
su proceso de incorporación al programa de acuerdo a los lineamientos que establezca
la Secretaría de Bienestar para tal efecto.

Artículo 34. Los médicos tratantes deberán informar a la familia en qué consiste cada
uno de los tratamientos, sus implicaciones y efectos secundarios, y en su caso, de ser
procedente pueda considerar las posibles opciones de tratamiento a seguir de acuerdo
a los requerimientos del paciente, a fin de que dicha información coadyuve en la toma
decisiones.

Artículo 35. El tratamiento multidisciplinario prescrito por el médico tratante
dependerá del estado del avance y del tipo de cáncer, por lo que los Centros deberán
de contar con los insumos, materiales, y medicamentos necesarios para su
administración al paciente.

En casos de causa de fuerza mayor, entendida esta como la imposibilidad material de
adquisición de medicamentos o insumos por situaciones ajenas a las autoridades de la
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presente Ley, se realizarán las gestiones necesarias a efecto de buscar la colaboración
de los agentes de ayuda para contar con los insumos y medicamentos necesarios.

Capítulo Cuarto
Oportunidades de los usuarios del programa

Artículo 36. Los usuarios del programa contarán con apoyos asistenciales que serán
coordinados y otorgados en las formas y modalidades que determine la Secretaría de
Bienestar.

Estos apoyos serán gratuitos y podrán ser públicos y privados.

Artículo 37. La Secretaría de Educación, en coordinación con la Autoridad Educativa
Federal, determinarán las facilidades y lineamientos en materia educativa a efecto de
garantizar el derecho a la educación de los usuarios.

Artículo 38. Los apoyos podrán ser complementados con otros programas o acciones
de ayuda que promuevan las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, mismos
que se entenderán como complementarios y no excluyentes.

TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 39. El Registro es el mecanismo que permite tener control y registro de los
usuarios que se benefician del programa.

La Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF-CDMX
establecerán los lineamientos para implementar el formato de inscripción en el
Registro, de conformidad con la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Salud, ambas de la
Ciudad de México y las demás normas aplicables.
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Los datos personales de los beneficiarios que se integren en la base de datos del
Registro, serán preservados en los términos de la Ley aplicable en la materia,
protegiendo aquéllos de carácter confidencial y haciendo públicos los que constituyan
información fundamental.

La información del Registro no puede ser usada para fines comerciales, electorales, ni
para otra de índole distinta a la consulta ciudadana y a los fines establecidos de
políticas públicas.

Artículo 40. La Secretaría de Bienestar determinará las medidas y lineamientos a que
se sujetará el sistema electrónico a ·fin de garantizar la operación, procesamiento,
interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes electrónicos,
que garantice la confidencialidad, integridad, resiliencia, seguridad en el acceso y
transmisión de la información.

Se preferirán los sistemas de soporte que admitan la interoperabilidad con otros
registros o sistemas de información que se vinculen al cáncer infantil y adolescente, y
que resulten útiles a las finalidades del Registro.

TÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Capítulo Único
De la información estadística

Artículo 41. Las entidades públicas y privadas que brinden atención médica de niñas,
niños y adolescentes con cáncer deberán proporcionar los datos nominales e
información estadística de manera periódica a la Secretaría de Salud a efecto de
alimentar el Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia de la
Ciudad de México, contemplado en la presente Ley.

Artículo 42. La información estadística del Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y
en la Adolescencia de la Ciudad de México coadyuvará en la toma de decisiones,
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proyecciones y evaluaciones de las políticas públicas en materia de detección,
diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, así como orientar la canalización de
recursos para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en menores con cáncer,
aumentar la supervivencia e identificar los casos de deserción en el tratamiento.

TÍTULO SEXTO
DE LA AYUDA Y COLABORACIÓN

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 43. Los mecanismos de intervención y colaboración de los agentes de ayuda
deberán definirse por la Secretaría de Bienestar, quien establecerá las políticas de la
intervención, colaboración y aportaciones para el beneficio de los objetivos del
programa, de la presente Ley y su Reglamento.

Capítulo Segundo
Del Reconocimiento Estrella Dorada

Artículo 44. Con el objeto de promover la participación y contribución de los sectores
de la sociedad, así como de las instituciones, profesionistas y ciudadanos en general, el
Congreso de la Ciudad de México reconocerá de manera anual con el reconocimiento
de la Estrella Dorada a los agentes de ayuda que se hayan distinguido de manera
relevante por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor de la
Ciudad de México, del país o de la humanidad en el tema del cáncer infantil. Esta
entrega refleja lo destacado en el año previo a la entrega del reconocimiento público.

El Congreso de la Ciudad de México procurará llevar a cabo una sesión solemne para la
entrega del reconocimiento en el marco de la conmemoración del día 15 de febrero
"Dia Internacional de Cáncer Infantil".

Artículo 45. La persona acreedora del reconocimiento podrá recibir incentivos de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a lo que establezca el Reglamento de la
presente Ley.
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Artículo 46. Para el otorgamiento del reconocimiento referido en este capítulo, el
Congreso de la Ciudad de México, determinará las bases o lineamientos a través de la
convocatoria correspondiente aprobada por dicho órgano legislativo.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER  EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capítulo Único
Investigación

Artículo 47. Las Secretarías de Salud y de Educación fomentarán la investigación
científica biomédica, clínica y de salud pública en cáncer en la infancia y la
adolescencia. Para ello potenciarán la vinculación para la cooperación técnica y
financiera, a nivel nacional e internacional, tanto pública como privada, generará
instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica, las universidades e
instituciones públicas o privadas que realizan investigación en cáncer en la infancia y la
adolescencia.

Se fomentarán especialmente aquellas investigaciones que provean evidencia local, y
que sirvan de insumo para la toma de decisiones y la planificación en salud en el
ámbito del cáncer en la infancia y la adolescencia.

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 al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. La Secretaría de Bienestar en un plazo de 180 ciento ochenta días
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá iniciar las acciones
encaminadas al establecimiento del Registro que se establece en el presente decreto.
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CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México contará con un plazo de 180 ciento
ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las
adecuaciones reglamentarias y presupuestarias, así como emitir el Reglamento de la
presente Ley.

QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México contará con un plazo de 180 ciento
ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las
adecuaciones a la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del presente Decreto.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 7 de octubre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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En la Ciudad de México, a los 03 días del mes 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. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Ampliar las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para que 

diseñe promueva, difunda, informe, sensibilice, oriente y asista mediante campañas de 

salud pública, particularmente en medios digitales y redes sociales, sobre la prevención, 

acceso a controles, diagnóstico y tratamientos oportunos al cáncer que afecta a las 

mujeres, así como los programas con que cuentan los gobiernos de la Ciudad de México 

y el Federal para su atención. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común a nivel global y afecta a mujeres de 

cualquier edad, aunque las tasas aumentan en la edad adulta. En 2020, 

aproximadamente 685 mil mujeres fallecieron en el mundo a consecuencia de esa 

enfermedad. En México se reportaron 29 mil 929 casos nuevos y 7 mil 931 muertes 

secundarias por este tipo de cáncer. Por ello, la iniciativa se propone fortalecer las 

capacidades de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para atender este 

mal que las aqueja.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

PRIMERO. – El cáncer de mama se origina a partir del crecimiento descontrolado e 

independiente de las células que forman un tumor maligno que puede invadir tejidos 

circundantes y también órganos distantes (metástasis). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) lo reconoce como el tipo de cáncer más común en el mundo.1 

                                                 
1 INEGI, ver: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_LUCHACANCER2021.pdf, 1 de 
octubre de 2022.  
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Según las Naciones Unidas este tipo de cáncer fue el de mayor incidencia en 2020, 

con 2.3 millones de casos nuevos (11.7% del total de casos de cáncer diagnosticados a 

nivel mundial). Además, se estima que, a nivel mundial, los años de vida perdidos 

ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con cáncer de mama 

superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer.2 

 

Algunos de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres con más frecuencia son 

los cánceres de seno, colon y recto, endometrio, pulmón, cuello uterino, piel y ovario. Un 

punto importante es la detección temprana de la enfermedad para ayudar a prevenirlo o 

detectarlos en sus etapas iniciales para salvar la vida.  

 

SEGUNDO. – En el ámbito mundial, el cáncer de mama es la segunda neoplasia más 

frecuente en la población y la más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1.67 

millones de nuevos casos diagnosticados anualmente, representando el 25% de los 

casos de cáncer en mujeres. La incidencia es más alta en países desarrollados (excepto 

Japón); varía desde 27 por 100,000 mujeres en África Central, hasta 96 en Europa 

occidental. 

 

Es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer en países 

en vías de desarrollo y la segunda en países desarrollados (después del cáncer de 

pulmón) con una defunción cada minuto por esta causa en alguna parte del mundo 

(522,000) y tasas de mortalidad que van de 6 en Asia oriental a 20 defunciones por 

100,000 mujeres en África Occidental.3 

 

                                                 
2 Ibídem.  
3 Ver: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica, 1 de octubre de 2022.  
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TERCERO. – La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia 

de la enfermedad, el envejecimiento poblacional y la poca capacidad de respuesta de los 

sistemas de salud en países subdesarrollados. 

 

El cáncer del cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población 

mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 528mil nuevos 

casos diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se registran en países en vías de 

desarrollo. La incidencia es más alta en países en vías de desarrollo; varía desde 42.7 

en África Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres en Asia occidental (Medio oriente).4 

 

Es también una importante causa de muerte por un tumor maligno en la mujer con 

266,000 defunciones anuales, 87% de las cuales ocurren en países subdesarrollados. 

Las tasas de mortalidad que van de 2 en Asia Occidental a 27.6 defunciones por 100,000 

mujeres en África Oriental. 

 

La tendencia de la mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la 

enfermedad por la mejora en las condiciones sociales y la respuesta de los sistemas de 

salud.5 

 

CUARTO. - 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. La incidencia regional es 47.2, la cual es más alta en países del cono 

sur, principalmente Argentina y Uruguay, donde las tasas son semejantes a la de países 

desarrollados con 71.2 y 69.7 defunciones.  

 

                                                 
4 Ibídem.  
5 Ibídem.  
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Es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer 

latinoamericana, con 43,208 defunciones y tasas de mortalidad de 13, que varía de 5.0 

en Guatemala a 22.6 defunciones por 100,000 mujeres en Uruguay. 

 

El cáncer cérvico uterino es la segunda neoplasia más común en mujeres de 

América Latina, con 68,818 casos anuales. La incidencia en la región es de 21.2 casos 

por 100,000 mujeres, alcanzando valores superiores a 30 en países como Perú, 

Paraguay, Guyana, Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Surinam. 

 

La mortalidad en la región es de 8.7 defunciones por 100,000 mujeres. El 75% de 

las 28,565 defunciones anuales por esta causa, ocurren en países en seis países: Brasil, 

México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Sin embargo, la mortalidad es más alta 

en Guyana (21.9), Bolivia (21.0) y Nicaragua (18.3).6 

 

QUINTO. – En México, entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 823 defunciones, 

de las cuales 9% se deben a tumores malignos (60 421). Un año antes, en 2019, se 

registraron 747 784 defunciones, de las cuales 12% se deben a tumores malignos (88 

683). 

 

La distribución porcentual por sexo indica que hay más fallecimientos en mujeres 

(51%) que en los hombres (49%) por esta causa. 

 

Las tasas de defunciones por tumores malignos indican que, en los primeros grupos 

de edad (antes de los 30 años), no se superan las 12 defunciones por cada cien mil 

habitantes en cada grupo de edad y en los hombres las tasas son más altas que en las 

mujeres, aspecto que se revierte a partir de los 30 años y hasta los 59 años. 

 

                                                 
6 Ibídem.  
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La tasa de defunción por sexo aumenta conforme avanza la edad y es de 1 140.10 

defunciones por cada cien mil hombres de 80 años y más; en este grupo la brecha 

respecto a las mujeres casi se duplica (674.43 defunciones por cada 100 mil mujeres).7 

 

SEXTO. – El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra 

el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: 

la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de 

los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra 

esta enfermedad. 

 

Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los 

países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama 

se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos 

se diagnostican en un estadio avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las 

barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud.8 

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra orientada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia 

física por razón de género en contra de las mujeres, por lo cual, se interpretó a las normas 

y tratados señalados en la misma tomando en cuenta los principios ideológicos que las 

                                                 
7 INEGI, ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf, 2 de 
octubre de 2022.  
8 Ver: https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/19-de-octubre-dia-internacional-de-lucha-contra-el-
cancer-de-
mama#:~:text=19%20de%20octubre%2C%20D%C3%ADa%20Internacional,Mujeres%20%7C%20Gobier
no%20%7C%20gob.mx 
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sustentan, así mismo se consideró la forma en que afecta de manera diferenciada, a las 

personas a las que se demanda por parte del suscribiente promovente justicia, bajo la 

noción de los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la justificación expuesta 

en el cuerpo del presente documento, se busca el reconocer y la forma en que a las 

mujeres se les proporcione una solución justa a la problemática concreta.  

 

 En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

a)  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4.  

b) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujeres. Artículos 1,2, 4, 5, 7, 8 y 9. 

c) Constitución de la Ciudad de México. Artículo 11, apartados C y D.  

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

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

 

VIII. CUADRO COMPARATIVO. 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE LA INICIATIVA DE 

LEY 
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Artículo 37. A la Secretaría de las 

Mujeres le corresponde el despacho 

de las materias relativas al pleno 

goce, promoción y difusión de los 

derechos humanos de las mujeres y 

niñas; la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva 

de género en la Administración 

Pública de la Ciudad; la erradicación 

de la discriminación y todo tipo de 

violencia contra las mujeres, y el 

impulso al sistema público de 

cuidados. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar 

la política pública, planes, 

programas y acciones 

encaminadas a la autonomía 

y el empoderamiento social, 

económico, político y cultural 

de las mujeres; 

II. Formular, conducir y evaluar 

la política de igualdad 

 

Artículo 37. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

I.  a XXI. … 
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sustantiva entre hombres y 

mujeres en la Ciudad; 

III. Implementar y fortalecer los 

mecanismos institucionales 

de promoción y cumplimiento 

de la política de igualdad 

sustantiva en la Ciudad, 

mediante la aplicación del 

principio de transversalidad; 

IV. Promover y vigilar la 

integración de la perspectiva 

de género en los procesos de 

planeación, programación, 

presupuestación y 

seguimiento de las políticas 

públicas de la Administración 

Pública de la Ciudad; 

V. Coordinar los instrumentos de 

la política de la Ciudad en 

materia de igualdad entre 

mujeres y hombres; 

VI. Establecer estrategias para 

promover el conocimiento y 

aplicación de la legislación 

existente en materia de 

igualdad de género y 

autonomía de las mujeres y 

las niñas en los entes de la 
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Administración Pública, las 

Alcaldías, iniciativa privada, 

organizaciones sociales y 

comunidad; 

VII. Proponer proyectos de 

iniciativas y reformas a las 

leyes y demás instrumentos 

jurídicos necesarios para 

alcanzar la armonización 

normativa en materia de 

derechos humanos de las 

mujeres, paridad e igualdad 

de género; 

VIII. Diseñar, promover, dar 

seguimiento y evaluar planes, 

programas y acciones 

encaminadas a erradicar los 

estereotipos de género para 

lograr la autonomía física, 

económica y política de las 

mujeres que habitan y 

transitan en la Ciudad; 

trabajar, en coordinación con 

el área de Comunicación 

Social de la Secretaría de 

Gobierno, las estrategias 

correspondiente para 

garantizar el ejercicio pleno 
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de sus derechos humanos, 

así como su visibilización en 

la esfera pública, privada y 

social para lograr la igualdad 

sustantiva entre mujeres y 

hombres; 

IX. Promover, diseñar e 

implementar programas de 

formación, capacitación, 

sensibilización y 

profesionalización en materia 

de perspectiva de género, 

derechos humanos, vida libre 

de violencia e igualdad 

sustantiva entre mujeres y 

hombres; 

X. Promover la implementación 

de los Lineamientos para la 

Operación y Funcionamiento 

de la Red de Información de 

Violencia contra las Mujeres y 

del Sistema para la 

Identificación y Atención del 

Riesgo de Violencia 

Feminicida para la 

Administración Pública y las 

Alcaldías, para conocer y 

atender la situación que 
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guarda la igualdad entre 

hombres y mujeres, en 

coordinación con otras 

instituciones públicas o 

privadas; 

XI. Impulsar estrategias 

conjuntas con las 

instituciones responsables de 

garantizar los derechos 

políticos y la ciudadanía plena 

de las mujeres para el logro 

del principio de paridad; 

XII. Promover la creación de un 

sistema de información 

desagregada por sexo e 

indicadores de género para 

conocer la situación que 

guarda la igualdad entre 

hombres y mujeres; en 

coordinación con otras 

instituciones públicas o 

privadas; 

XIII. Formular y en su caso 

celebrar instrumentos 

jurídicos con instituciones 

públicas, privadas, sociales, 

organismos internacionales e 

instituciones académicas, en 
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materia de derechos 

humanos de las mujeres y las 

niñas, igualdad de género, 

prevención y atención de los 

tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres y 

las niñas; para el logro de sus 

objetivos de acuerdo a la 

legislación aplicable; 

XIV. Formular y proponer políticas 

en materia de cultura de 

derechos humanos de las 

mujeres e igualdad de género 

para su integración en los 

planes de estudio de todos los 

niveles educativos, en 

coordinación con los entes 

responsables de la 

Administración Pública de la 

Ciudad; 

XV. Promover que los medios de 

comunicación masiva y los 

entes públicos fomenten una 

cultura que elimine 

estereotipos e imágenes que 

atenten contra la dignidad de 

las mujeres; propiciar y 

difundir masivamente la 
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cultura de no violencia contra 

las mujeres, de igualdad y 

lenguaje incluyente; 

XVI. Impulsar y ejecutar 

programas y acciones en 

materia de prevención, 

detección y atención oportuna 

de la violencia hacia las 

mujeres y las niñas que 

residen y transitan en la 

Ciudad; 

XVII. Coordinarse de manera 

permanente con las 

autoridades de procuración y 

administración de justicia; así 

como proponer y en su caso 

coadyuvar con las 

autoridades competentes en 

la implementación de 

acciones para fortalecer el 

acceso a la justicia de 

mujeres y niñas en la Ciudad; 

XVIII. Desarrollar e implementar un 

sistema de prevención, 

detección y atención de todos 

los tipos de violencia contra 

las mujeres y las niñas que 

habitan o transitan en la 
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Ciudad, brindando servicios 

en las Unidades Territoriales 

de Atención, en los Centros 

de Justicia para las Mujeres, 

Casas de Emergencia y 

Refugio, de acuerdo con el 

modelo de atención diseñado 

para tal efecto; 

XIX. Impulsar la cultura de paz y no 

violencia de los hombres, 

para fomentar relaciones 

interpersonales que detengan 

las prácticas de violencia y 

discriminación contra la 

pareja, las hijas y los hijos; así 

como en todos los ámbitos de 

la vida social; 

XX. Promover la cultura de la 

denuncia por actos que 

violenten las disposiciones en 

materia de derechos 

humanos de las mujeres y las 

niñas; 

XXI. Realizar acciones orientadas 

a promover, difundir y mejorar 

la salud integral de las 

mujeres y al ejercicio pleno de 

sus derechos sexuales y 
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reproductivos, así como lograr 

su acceso legal, gratuito y 

seguro en la Ciudad; 

XXII. Diseñar, promover, operar y 

evaluar programas y acciones 

permanentes para prevenir el 

abuso sexual a niñas, niños, y 

prevenir el embarazo de 

adolescentes; y 

XXIII. Las demás que le confieran 

las leyes y otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

 

 

 

XXII. Diseñar, promover, operar y 

evaluar programas y acciones 

permanentes para prevenir el 

abuso sexual a niñas, niños, y 

prevenir el embarazo de 

adolescentes;  

XXIII. Diseñar, promover, difundir, 

informar, sensibilizar, orientar 

y asistir mediante campañas 

de salud pública, 

particularmente en medios 

digitales y redes sociales, 

sobre la prevención, acceso a 

controles, diagnóstico y 

tratamientos oportunos al 

cáncer que afecta a las 

mujeres, así como los 

programas con que cuentan 

los gobiernos de la Ciudad de 

México y Federal para su 

atención; y

XXIV. Las demás que le confieran las 

leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 
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IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 37. … 

… 

 

I.  a XXI. … 

 

XXII. Diseñar, promover, operar y evaluar programas y acciones permanentes para 

prevenir el abuso sexual a niñas, niños, y prevenir el embarazo de adolescentes;  

 

XXIII. Diseñar, promover, difundir, informar, sensibilizar, orientar y asistir mediante 

campañas de salud pública, particularmente en medios digitales y redes sociales, sobre 

la prevención, acceso a controles, diagnóstico y tratamientos oportunos al cáncer que 

afecta a las mujeres, así como los programas con que cuentan los gobiernos de la Ciudad 

de México y Federal para su atención; y 

 

XXIV. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

X. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

 

PRIMERO. - 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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SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto 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. 

 

XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de octubre de 2022.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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Ciudad de México a, 04 de octubre de 2022 

 

 

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. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado 

B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración de este H. : INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  DE 

ACUERDO A LOS SIGUIENTE: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el entonces  

presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna 

Estrada (qepd), presento Iniciativa con proyecto de decreto para crear una  
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Ley de Vida Silvestre para la Ciudad de México, con el objetivo de que los zoológicos 

de la Ciudad de México se transformen en bioparques y ecoparques, iniciativa que 

apoyamos por estar convencidos.1  

En impulsar la concientización, aprendizaje de vida sustentable y sensibilización en el 

cuidado del medio ambiente  

 

Ahora bien En enero de 2020  el actual  gobierno de la Ciudad de México señalo que  

destinaría 100 millones de pesos para renovar los zoológicos de San Juan de Aragón y 

Chapultepec, la mitad a cada uno, así lo informó la jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo. Lo anterior señalo la jefa de gobierno  el abandono que se dio en 

los últimos años a los zoológicos de la capital del país, por lo que es necesario 

intervenirlos. 

 

“Se quedaron muchas etapas pendientes y no ha habido mantenimiento mayor 

desde hace mucho tiempo (...) Vamos a entrar a los dos zoológicos para mejorarlos, 

para mejorar las condiciones de los animales sobre todo”, dijo 

 

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, encabezada 

por Marina Robles, dio a conocer el plan. “Es una reorientación de los zoológicos que 

tiene que ver con protección y conservación de la fauna en peligro de extinción”, (Los 

animales) Van a seguir exhibidos al público, pero el trato es muy importante y están 

haciendo muchas cosas ahí”, señalo 

 

                                                 
1 Proponen transformar los bosques urbanos o zoológicos en bioparques. (Disponible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-proponen-transformar-los-bosques-urbanos-zoologicos-bioparques-1893-
1.html) 
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Asimismo, señaló que en cuanto al zoológico de Los Coyotes, ubicado en la alcaldía 

de Coyoacán, también será renovado, pero posteriormente a los de Chapultepec y 

Aragón. 

En septiembre de 2019, la jefa de Gobierno mencionó que la última vez que se 

invirtieron recursos en el zoológico de Aragón fue entre el 2000 y 2006; además de que 

la segunda etapa se quedó abandonada. 

En tanto y respecto del supuesto maltrato que reciben las distintas especies de 

animales en este zoológico, señaló que ya no se permitirá, pues aseguró que hay 

especialistas que trabajan en el lugar para evitar este tipo de conductas. 

A finales de 2019, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la 

presentación de una  iniciativa de ley para la transformación de los zoológicos en 

santuarios y centros de investigación, recuperación y reinserción de especies, declaró 

Jesús Sesma, líder del PVEM en la Ciudad de México. 

Hace tres años, se pudo lograr la eliminación del uso de animales silvestres en 

espectáculos conocidos como los circos... No podemos mantener tradiciones y 

espectáculos por diversión a costa del maltrato y el sufrimiento de los seres vivos no 

humanos, hoy estamos aquí para ver el tema de los zoológicos 

 

La iniciativa plantea que los Zoológicos sean convertidos en centros para 

recuperación de especies por lo que quienes trabajan ahí continuarán en funciones 

con otro esquema. 

Los zoológicos tienen que evolucionar, las tecnologías nos dan la oportunidad de 

conocer a especies que no existen en el continente, que están del otro lado del 
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mundo y hoy lamentablemente estos centros no dan ninguna educación para los 

niños ni sirven y que deberían estar como centros de investigación, de recuperación, 

de reinserción a su hábitat”. 

 

Jesús Sesma confío en esos momentos que, al ser aprobada esta ley en la metrópoli, 

se replique en todo el país. De acuerdo a datos del PVEM, en los últimos años han 

muerto 2,500 especies dentro de Zoológicos debido a la falta de cuidados, falta de 

medicamentos e incluso negligencia por lo que con la iniciativa se pretende proteger 

a las especies.2  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La capital de la República Mexicana es mucho más que construcciones de concreto. 

Aunque su territorio es principalmente de uso urbano aún hay zonas boscosas que 

albergan a decenas de especies. 

Nuestro país tiene casi 70% de la variedad mundial de especies, incluyendo animales 

y plantas. En ese contexto, la capital del país representa apenas 0.1 por ciento del 

total del territorio nacional; no obstante, es rica en vida, incluso tiene especies 

endémicas de la zona. De hecho, ocupa el lugar 23 de vertebrados mesoamericanos 

endémicos, y el 24 en especies endémicas estatales. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)  

reporta que en la capital del país existen más de cuatro mil 500 especies de flora, 

fauna y microorganismos, entre ellas 355 especies de aves y tres mil 65 de insectos. En 

                                                 
2 Gobierno de la CDMX invertirá 100 millones de pesos para renovar los zoológicos de Chapultepec y Aragón. Infobae. 18 
de enero de 2020. (Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/18/gobierno-de-la-cdmx-invertira-100-
millones-de-pesos-para-renovar-los-zoologicos-de-chapultepec-y-aragon/) 
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su reporte Capital Natural de México volumen 1, señala que 2.9% de la diversidad 

biológica de la nación habita la ciudad de México. 

Que por cierto la Conabio ya no cuenta con recursos para sobrevivir durante los 

próximos meses, tras el proceso de extinción del Fideicomiso del Fondo para 

Biodiversidad.3  

 

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 33% 

del territorio de la ciudad de México son bosques templados, pastizales y matorrales, 

27% es superficie agrícola, y 40% es de uso urbano.4  

Algunos de los animales que se pueden hallar en el área son la víbora de cascabel, la 

rana de Moctezuma y de árbol, liebre, ardilla, tlacuache, musaraña, rata canguro, 

gorrión, colibrí, lagartija de collar y mariposa; comadreja, mapache, conejo, rata, 

ratón, ardilla, tuza, charal, sapo, rana, culebra de agua y pato mexicano, cacomixtle, 

zacatuche o teporingo y ajolote. 

Muchos de ellos están en peligro de extinción, debido al avance de la mancha 

urbana que ha puesto en peligro los ecosistemas del Valle de México, aunado a los 

asentamientos irregulares, la contaminación de los cuerpos de agua y la introducción 

de especies exóticas. Así para el Gobierno de la Ciudad de México   la conservación 

de especies como el zacatuche o teporingo y el ajolote es prioritaria. 

 

En la Ciudad de México se cuenta además con la Reserva Ecológica del Pedregal de 

San Ángel de la Universidad Nacional Autónoma de México (REPSA-UNAM), que 

                                                 
3 Sin fideicomiso, Conabio ya no tiene recursos para sobrevivir: ex rector de la UNAM. Milenio. 13 de octubre de 2022. 
(Disponible en: https://www.milenio.com/politica/conabio-retiro-recursos-afectara-labores-jose-sarukhan) 
4 MARTÍNEZ, Alejandra. Vida pese al concreto; la fauna silvestre en la capital. Excelsior. 30 de enero de 2016. (Disponible 
en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/30/1072010) 
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guarda una extensión de 237.3 hectáreas, lo que representa la tercera parte del 

campus de la Ciudad Universitaria y alberga a 1,821 especies de los cinco reinos. De 

ellas mil 68 son animales. Destacan diez especies de murciélagos, la zorra gris, el búho 

cornudo, el halcón peregrino y la víbora de cascabel, entre otros.5  

Adicionalmente a la fauna silvestre habitante de nuestra Ciudad se encuentran las 

especies que albergan los tres emblemáticos zoológicos, el de Chapultepec, de San 

Juan de Aragón y Coyotes, los cuáles mantienen en su interior una gran variedad de 

fauna y flora que por sus características muchas veces es única, por no decirlo de otro 

modo, están en peligro de extinción, por lo que dichos seres son invaluables y 

adquieren mayor relevancia para la vida humana.  

 

A través de los años, los zoológicos  de nuestra Ciudad se han transformado 

normativamente; en el año de 1998, estos se integran a la Unidad de Zoológicos de la 

Ciudad de México, adscrita a la entonces  Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Ciudad de México, transformándose dicha Unidad en el año de 1999,  

en la Dirección General de Zoológico y Vida Silvestre (DGZVS), asimismo, en el mes de 

mayo del 2002, los Zoológicos de la Ciudad de México, se integran a la Secretaría del 

Medio Ambiente, destacando sus objetivos como centros de manejo y conservación 

de la fauna silvestre bajo condiciones de cautiverio. 

 

Los tres zoológicos de la Ciudad de México son visitados anualmente por 

aproximadamente 9 millones de personas que acuden a ver sus más de 2 mil 182 

animales, de acuerdo a los registros de la Dirección General de Zoológico y Vida 

Silvestre (DGZVS) de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Capitalino. La 

gratuidad hacía los visitantes ha caracterizado siempre a los tres zoológicos de la 

Ciudad, en contrario a otro zoológicos de grandes urbes a nivel mundial, como por el 

                                                 
5 Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, REPSA. (Disponible en: http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivos) 
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ejemplo en Madrid, España en dónde el zoológico- acuario tiene un costo de ingreso 

a los visitantes de $ 15.90 y $ 17.90 euros para menores y adultos, respectivamente, son 

cantidades equivalentes a  $342.90 y $386.10 pesos mexicanos, respectivamente.6  

 

 Sobre el contraste de la gratuidad que se ofrece a los visitantes de los Zoológicos de 

nuestra Ciudad se puede también señalar al Zoológico de Guadalajara en el Estado 

de Jalisco que tiene actualmente como precios por el ingreso $58.00 y $95.00 para 

menores y adultos, respectivamente.  
 

En este contexto se puede identificar que el cobro actual por el acceso de los 

visitantes a los zoológicos  representa un importante medio de financiamiento para la 

subsistencia, el cuidado y la preservación de las especies que los habitan, pudiendo 

señalar como ejemplo a varios de los principales y más importantes o antiguos 

zoológicos del mundo como son el de Berlín en Alemania que tiene un precio de $ 6 

y $12 euros para menores y adultos, respectivamente; el del Bronx en Nueva York en 

los Estados Unidos que tiene un costo de acceso de $16 y $23 dólares para menores y 

adultos, respectivamente; o bien el de Sídney en Australia que tiene un precio de 

acceso de $27 y $35 dólares para menores y adultos, respectivamente.7        

 

La gratuidad es sin duda el gran motor que lleva anualmente a los zoológicos de 

nuestra Ciudad a ser considerados como los más visitados a nivel mundial, 

principalmente el Zoológico de Chapultepec que  fue inaugurado en 1924, y agrupa 

el mayor número de animales, en una superficie de 17 hectáreas en la primera sección 

del Bosque de Chapultepec, donde hay más de 1,236 ejemplares de 222 especies 

diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 

                                                 
6 Secretaría del Medio Ambiente. Los Zoológicos de la Ciudad de México. 2006-2012. (Disponible en: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://martha.org.mx/una-politica-con-causa/wp-
content/uploads/2013/09/07-Zoologico-de-la-Ciudad-de-Mexico.pdf) 
7 Fuente: https://www.zooguadalajara.com.mx/boletos 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 
 

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

 

Se exhiben especies de distintas regiones de las cuales, algunas se encuentran en 

peligro de extinción, como el Panda gigante; también destacan especies endémicas 

de la Cuenca de México, como el Ajolote de Xochimilco o el Conejo de los volcanes, 

asimismo, desarrolla programas de reproducción, conservación e investigación en 

especies prioritarias como el lobo mexicano y el cóndor de California. 

 

Mientras que el Zoológico de San Juan de Aragón tiene más de 600 animales de 128 

especies, distribuidos en una superficie de 31.6 hectáreas, contando con elefantes, así 

como lobo gris mexicano, perrito de las praderas; jaguar: águila real o dorada; 

borrego cimarrón; lobo marino de California; también se encuentran jirafas; leones 

africanos; tigres de Bengala; cebras he hipopótamos, entre otros.  

 

El zoológico de Los Coyotes fue inaugurado el 2 de febrero de 1999 y representa, a 

diferencia de los Zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón, este Zoológico 

que solo exhibe especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del 

Valle de México, región que alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro país. 

 

El Zoológico Los Coyotes ha sido caracterizado como un Zoológico Multimodal, que 

además de realizar las actividades características de un zoológico moderno también 

ofrece a sus visitantes actividades deportivas, de campismo, de escultismo y de 

convivencia familiar y social. 

 

La gratuidad sin embargo representa hoy un desafío que cruza con la necesidad 

impostergable de los zoológicos de la Ciudad de México sobre adecuarse a las 

nuevas épocas, donde la conciencia sobre el bienestar de los animales, la conciencia 

ambiental, y la evolución de las sociedades hacia formas más compasivas con el trato 

a otros seres vivientes, requieren repensar el vínculo hacia animales y vegetales. 
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La tendencia mundial respecto a la evolución de los zoológicos impone estándares 

internacionales que mejoren la calidad de vida de los animales cautivos, con la 

finalidad de alinearse con una ética ambiental que pregona por el no sufrimiento de 

la vida animal por encima del entretenimiento y la recreación social.  

 

Este cambio social se ha venido dando en diversos países del mundo, ejemplo claro y 

reciente es el acontecido en Argentina, donde las autoridades de Buenos Aires, ante 

el reclamo ciudadano y la imperante necesidad de ajustarse a la exigencia de una 

mejor y mayor cultura hacia la flora y la fauna y la calidad de vida de los animales 

cautivos, se optó por la transición de su zoológico a un ECOPARQUE. Donde la mayoría 

de los 1500 animales con los que contaba serán trasladados a reservas o santuarios. 

Previniendo que los que por avanzada edad o enfermedad no puedan ser 

trasladados, se quedarán, pero en mejores condiciones. Otras provincias de Argentina 

ya han optado por esta nueva y mejor opción tal es el caso de la provincia de 

Mendoza donde su zoológico también está en transición a Ecoparque y la provincia 

de Escobar que optó por un Bioparque. 

 

Modelos como el caso Argentino se han venido presentando también en los últimos 

años en nuestra nación, iniciando en el año 2011, con la creación del “Ecoparque 

Metropolitano” en el Estado de Puebla y en los meses recientes del 2016 en el Estado 

de Zacatecas cuando se hizo entrega a la ciudadanía del Ecoparque “Centenario 

Toma de Zacatecas”, espacio que cuenta con 100 hectáreas de zona natural 

protegida.   

 

En la Ciudad de México existe desde el año 2012 el “Bioparque San Antonio” 

localizado en la Avenida Central N° 300, de la colonia Carola en la Alcaldía Álvaro 
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Obregón, el cual es administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) desde el año 2012.  

 

En nuestra Ciudad la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 

define al concepto de Parque como “Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados 

de uso público, ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos 

de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales en suelo de 

conservación, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las 

demarcaciones en que se localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios 

recreativos para sus habitantes.” Siendo espacios verdes de uso público que permiten 

disfrutar del ocio y del descanso.8  

 

A diferencia de ello, un Ecoparque se entiende como un espacio de concientización, 

aprendizaje de vida sustentable y sensibilización en el cuidado del medio ambiente y 

un Bioparque espacio de concientización, aprendizaje de vida sustentable y 

sensibilización en el cuidado de la vida silvestre. 

 

Los zoológicos antes mal llamados Bosques Urbanos, forman un conjunto de espacios 

en los que se deberá construir una nueva cultura ambiental entre la población que 

privilegie la conservación, protección y mejoramiento de áreas verdes públicas y la 

vida animal. 

 

Motivan la presente iniciativa con proyecto de decreto el hecho de que, a nivel 

mundial, el paradigma de las personas sobre la visión de los zoológicos, la forma de 

ver animales encerrados y su función social está cambiando. Esta situación se repite 

en la Ciudad de México, donde ciudadanos y turistas por igual manifiestan su 

                                                 
8 Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_local) 
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preocupación por las condiciones de los animales que actualmente habitan los 

zoológicos con los que cuenta nuestra entidad, además de oponerse, cada vez con 

mayor vehemencia, a modelos que mantienen animales en cautiverio con el sólo fin 

de ser observados.  

 

La creación Bioparques o Ecoparques en nuestra Ciudad, debe establecer la finalidad 

de promover una conservación respetuosa de flora y fauna, en ambientes donde no 

se les presenta como único atractivo turístico, liberando a los animales de una 

situación de estrés. A diferencia de los Ecoparques, los Bioparques se concentran en 

la defensa de la vida animal mientras que el Ecoparque pretende la defensa de los 

ecosistemas. 

 

Esta propuesta legislativa plantea como una transición gradual del modelo de 

exhibición de animales actual con el único objetivo de recreación hacia un esquema 

de un activo rol en la protección de la diversidad biológica autóctona.  

 

La propuesta legislativa que se entrega contempla reemplazar la situación actual de 

exhibición de animales por el desarrollo de actividades de rehabilitación, 

reintroducción, conservación de fauna y flora silvestre y generación de planes de 

investigación y materiales educativos acordes. Todo esto deberá ser diagramado bajo 

una visión estratégica e integradora de todas las disciplinas de protección del hábitat 

natural, que actualmente no está disponible en la Ciudad de México. De esta manera, 

se plantea el cambio de la participación actual pasiva de los visitantes del zoológico 

por una participación activa basada en la interacción con profesionales y contenidos 

educativos relacionados con la diversidad ecológica existente, áreas naturales 

protegidas, especies de flora y fauna silvestres, recursos hídricos, y ecosistemas 

naturales y artificiales.  
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La transformación mundial de los zoológicos además del cuidado y la preservación 

de la fauna se enfoca igualmente en un objetivo fundamental relativo a la educación 

de las nuevas generaciones, para generar en ellas la conciencia que se requerirá en 

la sociedad acerca de los desafíos ambientales que se enfrentarán y las herramientas 

disponibles para llevarlos adelante.  

 

El modelo de evolución de la figura del zoológico atiende a las necesidades de la flora 

y fauna que están perdiendo sus ecosistemas y hábitat por las problemáticas 

ambientales, tales como el cambio climático, la reducción de bosques, etc.  

 

Ante tal circunstancia, esta soberanía  no puede actuar con indiferencia, y por lo 

tanto, lo conducente es buscar una solución que contemple los cambios y problemas 

que se presentan día a día en este tipo de espacios, que resultan imprescindibles para 

la vida humana, donde la conciencia sobre el bienestar de los animales, la conciencia 

ambiental, y la evolución de las sociedades hacia formas más compasivas con el trato 

a otros seres vivientes, requieren repensar el vínculo hacia animales y vegetales. 

 

La Ciudad de México tiene una oportunidad histórica de ponerse a la vanguardia en 

cuanto a nuevas formas de generar un acercamiento del género humano hacia el 

mundo animal y vegetal, que seguramente será tomado como antecedente para la 

reconversión de zoológicos en el país y la región.  

 

El proceso de reconversión del zoológico a BIOPARQUE y/o ECOPARQUE deberá estar 

acompañado por un sistema de financiamiento acorde, y tener un plazo definido de 

aplicación. Será necesario que el gobierno de la Ciudad acepte y cumpla una hoja 

de ruta con plazos definidos, asignaciones presupuestarias y manifieste la voluntad 

política para llevar adelante este proceso. Los sucesivos gobiernos deberán respetar 

esta política de estado.  



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 
 

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

 

En la presente iniciativa se plantea la transformación o el cambio de los zoológicos 

para dar paso a los Bioparques y Ecoparques, siendo estos, lugares dedicados al 

cuidado y conservación de la naturaleza, donde los visitantes podrán interactuar con 

la flora y fauna silvestre. Lo que significa, mostrar la biodiversidad y los ecosistemas 

naturales y artificiales y así conozcan a profundidad el vínculo estrecho o relación 

existente entre los animales, las plantas y las actividades del ser humano. 

 

Esto, en una recreación de ambientes naturales, con el propósito de que se fomente 

y fortalezca la educación ambiental, así como los valores de los seres humanos, 

además de ofrecerles a los visitantes diferentes tipos de recreación temática, pero, 

sobre todo, con el propósito de salvaguardar la vida animal y vegetal, logrando con 

esto, que se potencialice la educación del ser humano y pueda preexistir una 

interacción favorable con las demás especies.  

 

En la actualidad es muy común apreciar que alguna parte de nuestra sociedad no 

percibe los alcances del deterioro o destrucción del medio ambiente, lo que hace 

indispensable fomentar a nuestra niñez el cuidado por la biodiversidad, para que 

actúen de manera responsable viviendo de manera adecuada con un entorno por 

el bienestar de toda la población.  

 

Es por ello que Acción Nacional en esta Segunda Legislatura voltea los ojos hacia los 

casi 2 millones y medio de jóvenes que habitan nuestra Ciudad se pretende dotarlos 

de herramientas legislativas y educarlos en materia ambiental y vida silvestre para 

tener un mejor futuro, ya que, con estas acciones mediáticas, a futuro contaremos 

con adultos responsables y solidarios para la preservación y conservación de un medio 

ambiente sano, donde se vele y respete la flora y la fauna que nos rodea, generando 

con esto una mejor calidad de vida.   
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Por lo que esta iniciativa de Ley también tiene una fuerte importancia en la educación 

no solo en los jóvenes, sino que también en los adultos esto para generar conciencia 

en la sociedad en general acerca de los desafíos ambientales que enfrentamos y las 

herramientas disponibles para llevarlos adelante, por lo que pretende llegar a la 

sensibilización, concientización ecológica y al conocimiento de la problemática del 

ambiente natural que nos rodea al ser humano en la actualidad. 

 

Para ello deberemos entonces, canalizar a las especies en peligro de extinción que 

habitan nuestros zoológicos a Reservas o Santuarios Animales o realizar una valoración 

de estas para su alojamiento, cuidado y conservación. Estos Bioparques podrán recibir 

animales autóctonos que necesiten ser rehabilitados para reinsertarse en su habitad 

natural, pero no contar con especies animales como atractivos centrales. El objetivo 

es contar con Bioparques interactivos de recreación y un espacio de aprendizaje para 

que niños, niñas, adolescentes y demás puedan adquirir y compartir ideas sobre 

conservación de las especies, el medio ambiente y la sustentabilidad.  

 

Al respecto es importante señalar que esta propuesta pretende transformar los 

zoológicos de la Ciudad de México en Bioparques y Ecoparques, por lo que resulta 

necesario comprender estos conceptos. 

 

Un Bioparque es un lugar donde no solo se exhiben animales, sino que a través de la 

recreación de ambientes naturales los visitantes toman conocimiento de la relación 

existente entre los animales, las plantas y las actividades del hombre. Es una institución 

que combina los objetivos de los Jardines Botánicos, Zoológicos, Acuarios y Museos de 

Historia Natural y Antropología, concentrándolos en un solo lugar. 
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Con la transición de los zoológicos a BIOPARQUES y ECOPARQUES se pretende que, a 

través de estos espacios naturales, programas educativos, actividades de 

conservación, rehabilitación y reintroducción de especies nativas e infraestructura 

acorde pretende llegar a la sensibilización, concientización ecológica y al 

conocimiento de la problemática del ambiente natural que nos rodea, inspirando la 

búsqueda de soluciones. En este lugar los visitantes pueden aprender sobre las 

interrelaciones entre los organismos y su ambiente, a partir de principios de respeto 

por todas las formas de vida, su importancia en el ambiente, y la preservación y 

conservación de los ecosistemas. 

 

Los Bioparques pueden ser considerados también como los lugares favorables de 

recreación y esparcimiento, en los cuales sus visitantes podrán además realizar 

actividades deportivas y fomentar su cultura ambiental, la preservación y 

conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, además, podrán olvidarse de la 

cotidianidad de sus actividades regulares, lo cual permitirá la integración y 

convivencia en familia.  

 

En la presente iniciativa se plantea la transformación o el cambio de zoológicos para 

dar paso a los Bioparques, siendo estos, lugares dedicados al cuidado y conservación 

de la naturaleza y vida animal, donde los visitantes podrán interactuar con la flora y 

fauna silvestre. Lo que significa, mostrar la biodiversidad y los ecosistemas naturales y 

artificiales y así conozcan a profundidad el vínculo estrecho o relación existente entre 

los animales, las plantas y las actividades del ser humano. 

 

No es una labor sencilla, pero sin duda alguna no solo el suscrito se encuentra 

preocupado por esa situación, pues la finalidad de esta reforma es que establezca las 

bases para transitar de manera paulatina de la figura de zoológicos como 

habitualmente los conocemos hacia esquema de Bioparques que permitan y 
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proporcionen mejores condiciones a los animales nuestros zoológicos de los 108 

zoológicos públicos y privados registrados a nivel nacional, así  como a la 

concientización ecológica, pues el tema debe darse la dimensión que merece. 

 

Importante señalar que el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado establecido en la Constitución Política en el artículo  50.- “El Estado 

procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona 

tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. 

 

El Derecho Ambiental puede definirse como "el conjunto de normas y principios 

nacionales y de Derecho Internacional, que regulan las relaciones entre el ser humano 

y su entorno natural y urbano, con el propósito de alcanzar un equilibrio que permita 

la satisfacción de las necesidades humanas a través de los procesos sociales, 

productivos y culturales, resguardando la integridad y conservación de los recursos."  

 

“El Derecho Ambiental es un derecho humano de carácter muy complejo ubicado 

dentro del capítulo de los Derechos y Garantías Sociales, y si bien tiene parcialmente 

esa dimensión social, creemos nosotros que se debe a una insuficiencia de técnica 

constitucional y legislativa pues modernamente por la multiplicidad de factores que 

comprende, el Derecho Ambiental se ubica en una nueva generación de derechos 

humanos, llamados derechos de solidaridad, que abarcan: el derecho al desarrollo, 

el derecho a la paz, el de patrimonio común de la humanidad”9 

 

                                                 
9EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO COMO DERECHO HUMANO DE TERCERA GENERACIÓN, en 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37832.pdf Consultado el 08 de Octubre de 2020. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37832.pdf


 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 
 

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

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la 

presente Iniciativa, el benéficio es indudablemente para todos los sexos.  

No se percibe que la presente Iniciativa tenga impacto presupuestal gubernamental 

en la contratación de nuevo personal, toda vez que  los zoológicos administrados por 

el gobierno de la Ciudad de México ya se cuenta con personal especializado como 

son  los cuidadores de animales, cada uno en su especialidad, aseadores  de recintos y 

las jaulas, los que dan comida y agua a los animales, veterinarios que controlan su 
estado de salud y atienden a los animales enfermos y heridos y los que participan en 
proyectos de investigación, conservación y reproducción. 

Sería inversión básicamente en la adecuación de los espacios para los recorridos y traslados 

de visitantes, así como de los nuevos habitat de los animales en cautiverio 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Que el artículo 12 “El Derecho a la Ciudad”:  

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 

uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 

justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 

respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 

democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 

equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.  

Artículo 13 “Ciudad habitable”. 

A Derecho a un medio ambiente sano  
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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.  

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.10  

  

Por lo anterior, y en aras de mitigar el deterioro de los zoológicos en la Ciudad de 

México, y alcanzar una verdadera recuperación y salvamento de especies animales 

es que se propone que los zoológicos sean ya conocidos y reconocidos ahora como 

Bioparques y Ecoparques, por lo que se propone la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD 

DE MEXICO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la normatividad aplicable someto 

a esta soberanía el siguiente: 

 

LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TÍTULO I 

                                                 
10 Constitución Política de la Ciudad de México, en 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_4.pdf Consultado el 08 de octubre 
de 2020 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_4.pdf
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Disposiciones Preliminares 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social; su objeto es establecer 

la concurrencia de la Ciudad de México respecto del aprovechamiento sustentable 

de las especies de vida silvestre, así como la protección y conservación de las mismas 

y su hábitat, conforme a las facultades que se derivan de la Ley General de Vida 

Silvestre.  

 

Artículo 2.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán las normas contenidas 

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

Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como las disposiciones que de 

estas emanen.  

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá como Secretaría, la del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y como Ley General, la Ley General de Vida 

Silvestre. 

 

Artículo 4.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no 

constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 

territorio de la Ciudad de México en los cuales se incluyen:  

I. Para exhibición;  

II. Para utilización en investigación científica; 

III. Silvestres; y 

IV. Acuarios y Delfinarios 

 

Artículo 5. Los Bioparques y Ecoparques son áreas verdes o espacios jardinados de uso 

público o privado, donde a través de la recreación de ambientes naturales, los 

visitantes toman conocimiento de la relación existente entre la flora, la fauna y las 

actividades del hombre. Son espacios naturales en donde se integraran programas 
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educativos, actividades de conservación, rehabilitación y re introducción de especies 

nativas.  

Serán espacios de aprendizaje social sobre la interrelación de los organismos y su 

ambiente a partir de principios de respeto por todas las formas de vida, su importancia 

en el ambiente y la preservación y conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas.  

I. Por Ecoparque, indistintamente de su carácter público o privado, se 

reconocerá a aquel espacio destinado a la recreación, concientización, 

aprendizaje de vida sustentable y sensibilización sobre el cuidado del medio 

ambiente.  

II. Por Bioparque, indistintamente de su carácter público o privado, se 

reconocerá a aquel espacio destinado a la recreación, concientización, 

aprendizaje de vida sustentable y sensibilización sobre el cuidado del medio 

ambiente y la vida silvestre. 

 

 

TÍTULO II 

De la Política Local en Materia de Vida Silvestre 

Artículo 6.- La política en materia de vida silvestre en la Ciudad de México estará 

sujeta a los siguientes fundamentos:  

I. La conservación de la diversidad genética, así como la protección, 

restauración y manejo integral de los hábitats naturales, como factores 

principales para la conservación y recuperación de las especies silvestres;  

II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que 

propician la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats 

y poblaciones en sus entornos naturales;  
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III. La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, 

como base para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;  

IV. La difusión de la información sobre la importancia de la conservación de la 

vida silvestre y su hábitat, y sobre las técnicas para su manejo adecuado, así 

como la promoción de la investigación para conocer su valor ambiental, 

cultural y económico como bien estratégico para la Ciudad de México;  

V. La participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en 

donde se distribuya la vida silvestre a través de Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre, así como de las personas que comparten su 

hábitat, en la conservación, la restauración y los beneficios derivados del 

aprovechamiento sustentable;  

VI. Los estímulos que permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la 

vida silvestre y su hábitat, hacia actividades productivas más rentables con 

el objeto de que éstas generen mayores recursos para la conservación de 

bienes y servicios ambientales y para la generación de empleos;  

VII. Los procesos para la valoración de la información disponible sobre la 

biología de la especie y el estado de su hábitat; para la consideración de 

las opiniones de los involucrados y de las características particulares de cada 

caso, en la aplicación de medidas para el control y erradicación de 

ejemplares y poblaciones perjudiciales, incluyendo a los ferales, así como la 

utilización de los medios adecuados para no afectar a otros ejemplares, 

poblaciones, especies y a su hábitat;  

VIII. El mejoramiento de la calidad de vida de los ejemplares de fauna silvestre 

en cautiverio, utilizando las técnicas y conocimientos biológicos y etológicos 

de cada especie; y  

IX. Los criterios para que las sanciones no sólo cumplan una función represiva, 

sino que se traduzcan en acciones que contribuyan y estimulen el tránsito 
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hacia el desarrollo sustentable; así como para la priorización de los esfuerzos 

de inspección a los sitios en donde se presten servicios de captura, 

comercialización, transformación, tratamiento y preparación de ejemplares, 

partes y derivados de vida silvestre, así como a aquellos en que se realicen 

actividades de transporte, importación y exportación.  

Artículo 7. Corresponde a las autoridades de la Ciudad de México, en auxilio de la 

Federación, la salvaguarda del interés de toda persona de exigir el cumplimiento del 

derecho que la Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat como parte de 

su patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos 

dueños cuenten con documentos que amparen su procedencia legal, y cumplan con 

las disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna 

silvestre en la Ciudad de México.  

Las autoridades de la Ciudad de México auxiliarán a las autoridades federales para 

aplicar las medidas necesarias para la regulación del comercio de animales silvestres, 

sus productos o subproductos, así como para evitar la posesión y exhibición ilegal de 

éstos, mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, conforme 

a la Ley General en la materia. 

TÍTULO III 

De las autoridades 

Artículo 8.- Son autoridades en materia de vida silvestre, en el ámbito de sus 

respectivas competencias: en la Ciudad de México:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; y 

III. El Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, son atribuciones de la persona titular de la 

Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales ejercerá a través de la 

Secretaria, las siguientes:  

I. La formulación y conducción de la política local sobre la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre la que, en todo caso, 

deberá ser congruente con los lineamientos de la política nacional en la 

materia;  

II. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas 

asociados a ejemplares y poblaciones ferales, (El término fauna feral se 

refiere al establecimiento, en el medio silvestre, de poblaciones de especies 

exóticas que derivaron, forzosamente, de una condición doméstica) así 

como la aplicación de las disposiciones en la materia, dentro de su ámbito 

territorial;  

III. La compilación de la información sobre los usos y formas de 

aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con 

fines de subsistencia por parte de las comunidades rurales y la promoción de 

la organización de los distintos grupos y su integración a los procesos de 

desarrollo sustentable en los términos de la Ley General;  

IV. Otorgar asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para el 

desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de 

estudios de poblaciones y la solicitud de autorizaciones;  

V. La conducción de la Política Local de información y difusión en materia de 

vida silvestre; la integración, seguimiento y actualización del Sistema Local 

de Información sobre Vida Silvestre en compatibilidad e interrelación con el 

Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre;  
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VI. La creación y administración del Registro Local de las organizaciones 

relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre;  

VII. La creación y administración del Registro Local de los prestadores de 

servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, 

aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de 

la vida silvestre, así como la supervisión de sus actividades;  

VIII. Establecer y proponer la creación de instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política sobre vida silvestre 

en la Ciudad de México;  

IX. La coordinación de la participación social de la Ciudad de México en las 

actividades que incumben a las autoridades estatales; 

X. La creación y administración de Bioparques y Ecoparques públicos en la 

Ciudad de México así como de la planeación y propuesta ante el Congreso 

de la Ciudad de México de los instrumentos económicos que conlleven y 

favorezcan para el cumplimiento de sus objetivos en materia de educación 

y bienestar animal;  y  

XI. Expedir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 

vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación 

en materia de conservación y aprovechamiento sustentable.  

 

Artículo 10.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría 

podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación a efecto de 

asumir las siguientes facultades:  

I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades 

de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre;  

II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas 

asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;  
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III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre;  

IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para 

proteger las especies reguladas en la Ley General;  

V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la 

fauna silvestre;  

VI. Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de 

ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en la Ley General;  

VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de la Ley General 

y de las normas que de ella se deriven, así como imponer las medidas de 

seguridad y las sanciones administrativas establecidas en las mismas;  

VIII. Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo 

de mercados locales para la vida silvestre, basados en criterios de 

sustentabilidad, así como aplicar los instrumentos de política ambiental para 

estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento 

sustentable de la misma;  

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, 

registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y 

liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio 

de la caza deportiva y para la prestación de servicios de este tipo de 

aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con 

las normas y demás disposiciones legales aplicables;  

X. La administración y el mantenimiento de los Bioparques y Ecoparques 

públicos en la Ciudad de México;  y  

XI. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a 

la educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el 

desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización 

del conocimiento tradicional.  
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TÍTULO IV 

De la participación social 

Artículo 11.- La Secretaría deberá promover y garantizar la participación de la 

sociedad, en la planeación, ejecución y evaluación de la política ambiental y de 

bienestar animal.  

 

Artículo 12.- Para efectos del artículo anterior, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito jurisdiccional que le corresponde y 

por conducto de la Secretaría:  

I. Promoverá la participación de los sectores social, privado, instituciones 

académicas, grupos y organizaciones sociales legalmente constituidas, 

pueblos indígenas, núcleos agrarios y demás interesados, para que 

manifiesten su opinión y formulen propuestas;  

II. Celebrará acuerdos o convenios con la sociedad y demás personas 

interesadas, para el establecimiento, administración y manejo de áreas 

naturales protegidas de jurisdicción de la Ciudad de México, para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para el 

desarrollo de las acciones de protección al ambiente o la realización de 

estudios e investigación en la materia;  

III. Celebrará convenios con medios de comunicación para la difusión, 

divulgación, información o promoción de acciones de preservación y 

protección a la vida silvestre;  

IV. Promoverá la apertura de espacios en los diferentes medios de 

comunicación para las organizaciones sociales interesadas en la materia; y  

V. Promoverá reconocimientos a los esfuerzos más destacados de integrantes 

de la sociedad para preservar, restaurar o proteger la vida silvestre.  
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Artículo 13.- La Secretaría integrará el Consejo Técnico Consultivo de la Ciudad de 

México para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, el 

cual podrá emitir opiniones en la materia y operará en los términos del Reglamento 

que al efecto se expida.  

El Consejo Técnico Consultivo de la Ciudad de México será integrado por el titular de 

la Secretaria de Medio Ambiente quien lo presidirá, y por representantes de las 

dependencias de la administración pública de la Ciudad de México que sean afines 

a la materia, así como por representantes de los órganos políticos administrativos que 

tengan interés directo en las determinaciones que el Consejo emita; de instituciones 

académicas y centros de investigación y de organismos del sector público o privado, 

así como personas físicas con conocimiento probado en la materia, de conformidad 

con lo que determine el Reglamento de la presente ley.  

 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 

CAPÍTULO I 

Disposiciones preliminares 

Artículo 14.- Los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se 

distribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar el aprovechamiento 

sustentable sobre sus ejemplares, partes y derivados. Asimismo, podrán transferir esta 

prerrogativa a terceros, conservando el derecho a participar de los beneficios que se 

deriven de dicho aprovechamiento.  

 

Artículo 15.- Quienes realicen el aprovechamiento de la vida silvestre serán 

responsables de los efectos negativos que esa actividad genere, la conservación de 

la misma y de su hábitat. Cuando los propietarios y legítimos poseedores de los predios 
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donde se distribuya la vida silvestre hayan transferido a terceros los derechos de 

aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos antes 

mencionados.  

 

Artículo 16.- Las Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá intervenir en la 

expedición de autorizaciones relacionadas con aprovechamiento de suelos, 

construcciones, instalación de industria o la realización de actividades agrícolas, 

ganaderas, piscícolas y demás relativas, con la finalidad de que con ellas no se afecte 

el desarrollo de la vida silvestre en la Ciudad de México. 

En los casos en que sean expedidas autorizaciones en contravención con lo que prevé 

esta Ley, las leyes ambientales y las disposiciones que de ellas emanen, y con ello se 

ponga en riesgo a la vida silvestre, la Secretaría podrá emitir recomendaciones a las 

autoridades y solicitar a estas la revocación o cancelación de la autorización 

correspondiente.  

 

 

CAPÍTULO II 

De la capacitación, formación, investigación y divulgación 

 

Artículo 17.- La Secretaría colaborará con  la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México en la elaboración de los programas de educación en los niveles básico, 

medio, medio superior, a efecto de que se promuevan contenidos relacionados con 

la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

Asimismo, promoverá el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en esas 

áreas.  

La Secretaría elaborará, promoverá y difundirá programas de concientización y 

educación para que la sociedad valore la importancia ambiental y socioeconómica 
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de la conservación y conozca las técnicas para el aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre y su hábitat.  

 

 

CAPÍTULO III 

De la información sobre el manejo de la vida silvestre 

Artículo 18.- Corresponde al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

a través de la Secretaría, la conducción de la política local de información y difusión 

en la materia y desarrollará un Sistema de Información sobre el Manejo de la vida 

silvestre, el cual se integrará a través del Subsistema Nacional de Información de Vida 

Silvestre al Sistema Nacional de Información Ambiental.  

Artículo 19.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría integrará y compilará 

la información relativa a los usos y formas de aprovechamiento de ejemplares, partes 

y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia que se realice en las 

comunidades rurales dentro de la circunscripción de la  Ciudad de México; un 

inventario de la vida silvestre existente y los registros, programas y acciones que realice 

la Secretaría así como los que realicen en el ámbito de su circunscripción, los órganos 

políticos administrativos (Alcaldías).  

 

Artículo 20.- Cuando se presenten problemas de destrucción, contaminación, 

degradación, desertificación o desequilibrio del hábitat de la vida silvestre; la 

Secretaría formulará y ejecutará, a la brevedad posible, programas de prevención, 

de atención de emergencias y de restauración para la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los 

procesos naturales de la vida silvestre, tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 21.- El titular de la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de 

la Secretaría, así como de los órganos políticos administrativos de la Ciudad, 

promoverán y adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o 

disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiere ocasionar a los 

ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, 

cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley General y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Artículo 22.- La conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural se llevará 

a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley General, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, de esta Ley y de los ordenamientos que de estas se deriven, así como con 

arreglo a los planes de manejo aprobados.  

Artículo 23.- En el territorio de la Ciudad de México no se podrán establecer zoológicos 

públicos ni privados; los zoológicos públicos de Chapultepec y San Juan de Aragón 

serán considerados Bioparques y el zoológico de Coyotes tendrá el carácter de 

Ecoparque; los tres espacios públicos continuaran bajo la administración de la 

Secretaria y mantendrán su carácter de gratuidad para los visitantes.  

Los Bioparques y Ecoparques establecidos en la Ciudad de México deberán 

contemplar en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental, de 

conservación y reproducción de las especies; además, sin perjuicio de las demás 

disposiciones aplicables, deberán registrarse y actualizar sus datos ante las 

autoridades en materia de vida silvestre estatales, en el padrón que para tal efecto 

se lleve. 

Artículo 24.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades ambientales pongan 

a su disposición la información ambiental en materia de vida silvestre que les soliciten, 
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en los términos previstos por esta Ley y sus reglamentos. En su caso, los gastos que se 

generen, correrán por cuenta del solicitante.  

 

Artículo 25.- Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, 

especificando claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. 

La solicitud deberá de ajustarse en todo caso a las disposiciones contenidas en la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

Artículo 26.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, 

será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y 

perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.  

TÍTULO VI 

De la coordinación 

Artículo 27.- El titular de la Jefatura  de Gobierno de la Ciudad De México, a través de 

la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos 

federal y los órganos políticos administrativos de la Ciudad, con la participación, en su 

caso, de los sectores de la sociedad, con el fin de cumplir con los objetivos de la 

presente Ley.  

 

Artículo 28.- Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba el titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad De México con los gobiernos federal, de otros 

estados o de los municipios colindantes, deberán sujetarse a las siguientes bases:  

I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto 

del convenio o acuerdo;  

II. Deberán ser congruentes con los objetivos ambientales del Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD), así 

como de los instrumentos de planeación que de estos deriven;  
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III. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes, determinando 

cuál será su destino específico y su forma de administración;  

IV. Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de 

terminación y de solución de controversias y, en su caso, de prórroga;  

V. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones de 

ejecución, supervisión, revisión y evaluación que se determinen en los 

convenios o acuerdos de coordinación; y  

VI. Deberán establecer condiciones que faciliten el proceso de 

descentralización de funciones y recursos financieros a las dependencias de 

la administración pública de la Ciudad de México y de los órganos políticos 

administrativos, involucradas en acciones en materia ambiental.  

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las facultades federales delegadas 

Artículo 29.- Las facultades que sean asumidas por la Ciudad de México a través 

de los acuerdos o convenios celebrados con la Federación podrán versar sobre 

una o varias de las atribuciones a que se refiere la Ley General y en los mismos se 

establecerán la participación que en su caso, puedan tener los órganos políticos 

administrativos. 

 

Artículo 30.- En el ejercicio de las facultades asumidas conforme a los acuerdos o 

convenios a que se refiere este capítulo, la Secretaría actuará como órgano de 

aplicación de la legislación federal, ajustándose para el ejercicio de los actos de 

autoridad a los procedimientos que en su caso establezca la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo mencionar en los actos de 

autoridad que expidan, la fecha en que se celebró el acuerdo o convenio, la 
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fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación y las cláusulas que se 

refiera a la facultad que se ejerce.  

 

Artículo 31.- La celebración de los convenios o acuerdos a que se refiere el artículo 

anterior, se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

 

TÍTULO VII 

DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

DE LA VIDA SILVESTRE 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 32.- Para la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre en la Ciudad de México, las autoridades en materia de vida silvestre 

de la Ciudad de México dispondrán de los siguientes instrumentos:  

I. La planeación del desarrollo sustentable;  

II. El ordenamiento territorial;  

III. Las áreas naturales protegidas;  

IV. La información sobre el manejo de la vida silvestre;  

V. Los registros de vida silvestre;  

VI. La participación social; y  

VII. La capacitación, formación, investigación y divulgación en materia de vida 

silvestre. 

 

 

CAPÍTULO II 

De la planeación 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 
 

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

Artículo 33.- El titular de la Jefatura de Gobierno  de la Ciudad de México emitirá cada 

seis años el Programa Local de Vida Silvestre, el cual contendrá el diagnóstico, las 

estrategias y acciones prioritarias para la ejecución de la política en materia de 

protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en la 

Ciudad de México e integrará las acciones de los diferentes sectores de la población 

en la Ciudad, atendiendo también a los objetivos de la política nacional en materia 

de vida silvestre. 

 

CAPÍTULO III 

Del ordenamiento territorial 

 

Artículo 34.- Para lograr una adecuada conservación y protección de la vida silvestre 

en la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la 

Ciudad de México que se expida deberá identificar las zonas de la Ciudad de México 

en las que sea factible el establecimiento de Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre.  

 

 

CAPÍTULO IV 

De los registros 

 

Artículo 35.- Deberán inscribirse en el Registro de Vida Silvestre de la Ciudad de 

México:  

I. Las organizaciones y comunidades rurales relacionadas con la conservación 

y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;  

II. Las personas físicas o morales que realicen actividades de aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre;  
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III. Los proyectos de investigación científica que se desarrollen en materia de 

vida silvestre en la Ciudad de México ya sea por personas físicas o morales o 

bien, por instituciones de educación superior; y  

IV. Los prestadores de servicios relacionados con la vida silvestre en materia de 

la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y 

comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre;  

 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO I 

De la inspección y vigilancia 

 

Artículo 36.- La Secretaría en el ámbito de su competencia podrán realizar actos de 

inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley 

por conducto del personal debidamente autorizado para ello. Para efectos de lo 

anterior, se observarán las disposiciones que señala la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México 

 

Artículo 37.- Recibida el acta de inspección por la autoridad correspondiente se 

determinará de inmediato, las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando 

y motivando el requerimiento, notificando al interesado en los términos del artículo 

anterior.  

 

Artículo 38.- La resolución administrativa que la autoridad emita contendrá una 

relación de los hechos, las disposiciones legales y administrativas aplicables al objeto 

de la inspección, la valoración de las pruebas ofrecidas por el interesado si las hubiere, 

así como los puntos resolutivos, en los que se señalarán o en su caso ratificarán o 
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adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias 

o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las 

sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 39.- La Secretaría verificará el cumplimiento de las medidas ordenadas en 

términos del requerimiento o resolución respectiva y en caso de subsistir la o las 

infracciones podrá imponer las sanciones que procedan conforme a la Ley, 

independientemente de denunciar la desobediencia de un mandato legítimo de 

autoridad ante las instancias competentes.  

 

 

CAPÍTULO II 

De las sanciones administrativas 

 

Artículo 40.- Las violaciones a la presente Ley, su reglamento y disposiciones que de 

los mismos emanen, constituyen una infracción que deberá ser sancionada 

administrativamente por las autoridades en materia de vida silvestre de la Ciudad de 

México en asuntos de su respectiva competencia con una o más de las siguientes 

sanciones:  

I. Multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México (UCCDMX) al momento de la comisión de la infracción;  

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:  

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por 

la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación 

ordenadas;  

b) En caso de reincidencia, si las infracciones generan efectos negativos al 

ambiente; y c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, 
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al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente 

aplicación impuestas por la autoridad.  

III. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos 

directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, 

especies de flora y fauna silvestre; y  

IV. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes.  

 

Artículo 41.- Si transcurrido el plazo concedido por la autoridad ordenadora para que 

sea subsanada la o las infracciones que se hubiesen cometido, resultare que dicha 

infracción o infracciones aún subsisten, se podrán imponer multas correlativas por 

cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato; en ningún caso podrá 

exceder del monto máximo permitido por la fracción I del artículo anterior.  

En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta por el importe de dos veces 

de la cantidad originalmente impuesta, sin que exceda del máximo legal permitido, 

así como la clausura definitiva. Se considera reincidente al infractor que incurra más 

de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un 

periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que 

se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.  

 

Artículo 42.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad en materia 

de vida silvestre de la Ciudad de México, que hubiese otorgado la concesión, 

permiso, licencia o, en general, toda autorización para la realización de actividades 

comerciales, industriales o de servicios, así como para el aprovechamiento de recursos 

naturales, en favor de aquél que haya dado lugar a la infracción, ordenará la 

suspensión, revocación o cancelación de las mismas o, en su caso, la solicitará a la 

autoridad que las hubiese expedido.  
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Artículo 43.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará 

en cuenta:  

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente la afectación a 

la vida silvestre que se genere;  

II. Las condiciones económicas del infractor; y  

III. La reincidencia, si la hubiere.  

 

 

CAPÍTULO III 

De la comisión de delitos 

 

Artículo 44.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un acto en 

contra de la vida silvestre podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público, 

sin que sea necesario que la Secretaría u otra autoridad en materia de vida silvestre 

formulen la denuncia correspondiente.  

 

 

CAPÍTULO IV 

Del recurso de Inconformidad 

 

Artículo 45.- La resolución dictada en el procedimiento administrativo con motivo de 

la aplicación de esta Ley en su ámbito jurisdiccional, su Reglamento y disposiciones 

que de ella emanen, podrán ser impugnados por los interesados, en los términos 

señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

 Artículo 46.- El recurso de inconformidad se interpondrá por la parte que se considere 

agraviada mediante escrito presentado ante la Autoridad en materia de vida silvestre 

emitente, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se hubiera hecho la 

notificación del acto que se reclama.  
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CAPÍTULO V 

De la Denuncia Ciudadana 

 

Artículo 47.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Secretaría o ante otra autoridad 

en materia de vida silvestre competente todo acto u omisión que produzca o pueda 

producir daños a la vida silvestre. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente 

ante laFiscalía General de Justicia de la Ciudad de México si consideran que los 

hechos u omisiones de que se trate pueden ser constitutivos de algún delito, en cuyo 

caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

Artículo 48.- La denuncia ciudadana deberá presentarse por escrito, y contendrá:  

I. Nombre o razón social y domicilio del denunciante y, en su caso, de su 

representante legal;  

II. Los actos u omisiones denunciados;  

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor; y  

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.  

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica o internet, en cuyo supuesto 

el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante 

deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 
 

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

denuncia, sin perjuicio de que la autoridad competente investigue de oficio los 

hechos constitutivos de la denuncia.  

Si el denunciante ratifica la denuncia, pero solicita a la autoridad competente 

guardar reserva  respecto de su identidad por razones de seguridad e interés particular 

debidamente fundadas, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme 

a las atribuciones de la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia de 

confidencialidad de datos. 

Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría podrá, dentro de sus facultades, realizar 

la visita de inspección correspondiente en los términos de esta Ley, a efecto de 

determinar la existencia o no de la infracción motivo de la denuncia.  

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de inspección referida 

en el artículo anterior, la Secretaría procederá a dictar la resolución que corresponda 

conforme a derecho.  

Sin perjuicio de la resolución señalada en el Artículo precedente, la Autoridad en 

materia de vida silvestre dará contestación, debidamente fundada y motivada, a la 

denuncia en un plazo de treinta días hábiles a partir de su ratificación, la que deberá 

notificar personalmente al denunciante y en la cual se informará del resultado de la 

inspección, de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de 

la sanción respectiva. 

 

Artículo 49.- Si del resultado de las investigaciones realizadas por la autoridad en 

materia de vida silvestre, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en 

que hubieren incurrido autoridades federales, locales o de los órganos políticos 

administrativos de la ciudad (alcaldías), emitirá las recomendaciones necesarias para 

promover ante estas u otras, la ejecución de las acciones procedentes. 

 

Artículo 50.- La autoridad en materia de vida silvestre competente, una vez recibida 

la denuncia, procederá a verificar los hechos materia de aquella, y le asignará el 
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número de expediente correspondiente. En caso de recibirse dos o más denuncias 

por los mismos actos u omisiones, se ordenará la acumulación de éstas, debiéndose 

notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo.  

Artículo 51.- Si de las diligencias de comprobación de los hechos denunciados 

mediante el procedimiento de inspección resultara que son competencia de otra 

autoridad, en la misma acta se asentará ese hecho, turnando las constancias que 

obren en el expediente a la autoridad competente para su trámite y resolución, 

notificando la resolución respectiva al denunciante en forma personal. 

 

Artículo 52.- La formulación de la denuncia ciudadana, así como los acuerdos y 

resoluciones que emita la autoridad competente, no afectarán el ejercicio de otros 

derechos o medios de defensa que pudiera corresponder a los afectados conforme 

a las disposiciones aplicables y no suspenderán ni interrumpirán sus plazos de 

prescripción.  

 

Artículo 53.- El expediente de la denuncia ciudadana que hubiere sido iniciado podrá 

ser concluido por las siguientes causas:  

I. Por incompetencia de la autoridad ante quien se haya interpuesto la 

denuncia para conocer de la misma;  

II. Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de Inspección; 

III. Por haber dictado la resolución correspondiente;  

IV. Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental;  

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes;  

VI. Por falta de interés del denunciante en los términos de este Capítulo; y  

VII. Por desistimiento expreso del denunciante. 

 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias en 

cuanto se opongan a la presente Ley. 

 

TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México seguirán ejerciendo sus atribuciones actuales en materia de vida silvestre, 

siempre que no contravengan las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

 

CUARTO.- Hasta en tanto no se dicte el Reglamento de la presente Ley para regular 

las materias que le correspondan, aplicarán los vigentes que reglamentan la materia, 

para la cual deberán coordinarse con las autoridades correspondientes.  

 

QUINTO.- El reglamento a que alude esta Ley, será elaborado y publicado en un plazo 

de noventa días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley. 

 

SEXTO.- Los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Coyotes, en términos 

del previsto por el artículo 23 de la presente Ley, deberán conformarse como 

Bioparques y Ecoparques, respectivamente, dentro de un plazo no mayor a 240 días 

hábiles.  

 

La Secretaria a efecto de cumplir con lo anterior deberá realizar las estimaciones 

presupuestales necesarias para la implementación de los nuevos esquemas y poner 

los resultados ante la Secretaria de Administración y  Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de México para su consideración en el proyecto de Presupuesto anual de la 

Ciudad de México.     
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SÉPTIMO.- La Secretaria para la disminución progresiva de la cantidad de fauna 

silvestre que se encuentra en los zoológicos de la Ciudad de México deberá atender 

las normas, planes de manejo y protocolos aplicables o relativos a su traslado y destino 

en reservas o santuarios nacionales y/o internacionales que garanticen las mejores 

condiciones.  

 

Las especies que por sus condiciones o edad no puedan ser trasladadas a reservas o 

santuarios para su destino final deberán ser objeto de los cuidados necesarios dentro 

de los Bioparques de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO.- La Secretaría deberá actualizar su estructura interna y reglamentación 

correspondiente a efecto de atender a lo dispuesto por esta Ley dentro de un plazo 

no mayor a 90 días hábiles.   

 

NOVENO.- Las licencias, autorizaciones, permisos y concesiones otorgadas hasta 

antes de la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán vigentes en tanto no se 

opongan a las disposiciones de esta. 

 

DECIMO.- En el Presupuesto de Egreso  de la Ciudad de México se deberá destinar en 

cada ejercicio  presupuestal durante 5 años consecutivos la cantidad de 

$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100), con el objetivo de que sean utilizados  

como una transición gradual del modelo de exhibición de animales actual hacia un 

esquema  recreación  activo rol en la protección de la diversidad biológica 

autóctona.  

 

Para reemplazar la situación actual de exhibición de animales por el desarrollo de 

actividades de rehabilitación, reintroducción, conservación de fauna y flora silvestre 
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y generación de planes de investigación y materiales educativos acordes. Para la 

obtención de un cambio de la participación actual pasiva de los visitantes del 

zoológico por una participación activa basada en la interacción con profesionales y 

contenidos educativos relacionados con la diversidad ecológica existente, áreas 

naturales protegidas, especies de flora y fauna silvestres, recursos hídricos, y 

ecosistemas naturales y artificiales.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los cuatro  días del mes de octubre de 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

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  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA EL FOMENTO, 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
Sin duda persiste la ausencia de un marco jurídico específico para la inversión 
Público-Privada en la Ciudad de México, la pone en desventaja frente a la  
federación y a las otras entidades, en cuanto a la práctica de mecanismos de 
inversión que fortalezcan la política pública de mejoramiento de bienes, 
infraestructura y servicios, porque ésta sí existe en otras regiones del país y a nivel 
general incluso, y porque los inversionistas privados no consideran tener la 
seguridad jurídica en su inversión en la capital del país. 
 
Enterada y preocupada por esta situación, la que suscribe presentó una iniciativa 
innovadora, buscando subsanar esta situación y con la cual se pretendió crear la 
Ley para la Inversión Público Privada en la Ciudad de México, durante la sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en sesión de fecha 5 
de octubre de 2021. 
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En aquella ocasión se argumentó entre otras cosas sobre la desventaja que 
representa el no contar con un marco legal específico para fomentar la inversión 
privada en la Ciudad de México; frente a las demás entidades del país, pero 
también frente a la propia federación, considerando que el marco jurídico federal 
existente a ese nivel está normado por la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 
aprobada desde 2012. 
 
Y es que mediante estos esquemas de inversión se pueden formalizar las 
asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la 
prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir 
infraestructura, mediante financiamientos distintos a los contemplados por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, lo cual sin duda fortalece la 
inversión y la creación de empleos.  
 
Recordemos que, si agregamos que, de 32 entidades del país, sólo tres no cuentan 
con un marco específico para normar estos procedimientos de inversión mixta 
productiva para el Estado, entre ellas la Ciudad de México. 
 
Con esta nueva Iniciativa se pretende normar procedimientos y actos jurídicos que 
permitan que, de manera equitativa, la iniciativa privada se convierta en un 
proveedor de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías en 
proyectos específicos, buscando en todo momento las mejores beneficios y 
condiciones de contratación para el sector público, sin dejar de ofrecer certeza a 
la inversión privada, y contiene ya observaciones realizadas por las Secretarías de 
Administración y Finanzas, Secretaría de Obras, Secretaría de Desarrollo Económico 
y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Y es que se reconoce que el esquema de asociación público-privada sirve para 
impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, 
atender necesidades sociales y fomentar el empleo y el crecimiento económico 
de manera más ágil, sin generar deuda inmediata al gobierno, lo que lo hace 
atractivo y de beneficios a corto plazo en favor de la población. 
 
Este tipo de inversión mixta, la iniciativa privada estaría en la obligación de construir 
la infraestructura necesaria para la prestación de esos o servicios; o dotación de 
bienes necesarios para la población de la Ciudad, asumiendo en forma equilibrada 
lo que le corresponda a partir de una matriz de riesgos, con que debe contar toda 
ejecución de proyectos.  

Doc ID: 40871dc74556c68f29e44d162de098e5baea91b6



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

3 de 97 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Todo ello, ante la imposibilidad cada vez más acentuada, de que el gobierno por 
sí solo pueda aumentar y ejecutar proyectos de bienes y servicios llevando a 
cuestas tanto la operación, como la inversión; lo que abre un nicho de oportunidad 
a la inversión mixta y fuentes de financiamiento distintas o externas, que ayudan de 
manera colateral al fortalecimiento y saneamiento de las finanzas públicas de la 
Ciudad. 
 
Siendo que el mecanismo de Asociaciones Público Privadas es legal y práctica 
común a nivel federal y de la mayoría de entidades del país, la Ciudad de México 
requiere adoptarlo como nuevo esquema de financiamiento de proyectos; más 
aún en tiempos donde, la búsqueda de recursos para planeación y el desarrollo de 
la ciudad son escasos, y máxima cuando, diversos Fondos Federales que antes le 
aprobada la Cámara de Diputados a la Ciudad, han disminuido desde 2017 y otros 
desaparecido desde 2019, como es el caso del Fondo Metropolitano; el Fondo 
Regional; el Fondo para Cultura; la aportación a Ciudades Patrimonio; el Fondo de 
Accesibilidad y especialmente el Fondo de Capitalidad. 
 
La presente iniciativa ofrece implementar mediante la ley, mecanismos 
coordinados y probados a todos los niveles, que generen inversión mixta con 
financiamiento público y privado vinculado en favor de la población capitalina. 
 
Esto porque la problemática de no contar con un esquema como el que se 
describe en la Ciudad de México persiste y de no modernizar el esquema de 
participación y acoplar los instrumentos que funcionan en la actualidad a nivel de 
lineamientos, esta capital se limita a seguir con esquemas que no aprovechan el 
potencial en la CDMX, que podría optimizar los empleos existentes, y generar una 
tasa mayor y continua de creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Se insiste en que el esquema que se propone es válido y requiere una nueva 
valoración, ya con los argumentos añadidos por las dependencias del gobierno de 
la Ciudad, que participaron en el fortalecimiento de la primera propuesta, que no 
es igual a la presente, porque se incluyeron las observaciones que se aplicaron a 
aquel documento. 
 
Se integra a continuación, por rigor metodológico un apartado de antecedentes 
más fortalecido por cuanto a hace al proceso que siguió la iniciativa original y con 
lo que se nutren las razones que dieron como resultado el fortalecimiento de la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA 
EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Señalamos en su momento que en los últimos años en México se han desarrollado 
de manera pragmática y contractual esquemas similares a los conocidos como 
asociaciones público-privadas. Ejemplo de ello son los proyectos conocidos como 
Proyectos de Prestación de Servicios a largo plazo (PPS), aplicados desde 2002; 
ejercicio en el que las dependencias federales se iniciaron en la implementación 
de proyectos de prestación de servicios; éstas fueron la Secretaría de Salud, la de 
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública.  
 
En los sectores de Salud y Educación no existía experiencia previa en la 
implementación de este tipo de proyectos, lo que hizo obligada la coordinación 
del gobierno federal (SHCP) y la banca de desarrollo (BANOBRAS), en la revisión 
técnica y financiera de los PPS para dichos sectores. Adicionalmente debe 
consignarse la participación de la Secretaría de la Función Pública, la Presidencia 
de la República y los gobiernos de los estados en donde se ubicarían los proyectos.  
 
En particular, BANOBRAS apoyó el financiamiento a los proveedores o contratistas 
que licitaron bajo el esquema PPS, y brindó garantías financieras que fortalecieron 
la estructura de financiamiento y contribuyeron a una mejor calidad crediticia.  
 
Por lo que toca a la Ciudad de México estos esquemas fueron implementados 
desde 2010 en las Líneas 3 y 4 de MetroBús; y también en otros temas vinculados 
especialmente a la movilidad, como en la Señalización y el Alumbrado de la 
Ciudad. 
 
Sin embargo, es necesario refrendar los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
a) ÁMBITO INTERNACIONAL  

1.- EUROPA 
 
El Reino Unido comenzó a desarrollar la Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI) 
desde 1992, este es un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público 
y privado en los proyectos. El sector público firma un contrato a largo plazo para la 
prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien 
diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos 
servicios.1  
 
Este modelo ha sido utilizado como base del desarrollo en un número importante 
de esquemas para el avance de infraestructura y servicios públicos con capitales 
privados, en varios países del mundo. Por ejemplo, las experiencias de Canadá, 
Australia, y Sudáfrica están basadas en los PFI. Y las experiencias más recientes en 
Japón, España y Francia, así como otros países el Este de Europa2. Para 2007, en el 
Reino Unido existían alrededor de 700 contratos del tipo PFI, con un valor total 
superior a los 60,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 600 están 
en etapa de operación3. 
  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATATOS DE PFI EN GRAN BRETAÑA 
POR SECTOR EN 2007 

 
Fuente: Partnerships UK 

 
Para 2009, el Reino Unido contaba ya con más de 900 contratos firmados por un 
monto superior a 110 mil millones de dólares, lo que significó que, en sólo dos años, 
creciera este segmento de inversión mixta en 83.3% en cuanto a flujo de efectivo, 
con solo 200 contratos más que en 2007.4  

                                                 
1http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_S
ervicios_SHCP.pdf 
2 file:///C:/Users/Usu1/Downloads/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-de-infraestructura-y-la-
provisi%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf 
3http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_S
ervicios_SHCP.pdf 
4 file:///C:/Users/Usu1/Downloads/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-de-infraestructura-y-la-
provisi%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf 
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Actualmente existen alrededor de 25 países que están llevando a cabo proyectos 
de este tipo, los principales son Sudáfrica, Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Japón, 
Brasil y otros países europeos5. 
 
2.- AMÉRICA 
 
Organización para la Cooperación Económica. OCDE  
 
Para la OCDE los modelos de Prestación de Servicios a Largo plazo se traducen de 
mejor forma en américa, bajo el esquema de asociaciones público-privadas 
porque estos acuerdos contractuales de largo plazo sirven mejor en una relación 
entre el gobierno y uno o varios socios del sector privado en relación con el 
suministro y el financiamiento de infraestructura y servicios público, en los que se 
comparten los riesgos del proyecto. En la mayoría de los casos, el socio privado es 
responsable del diseño, construcción y del financiamiento; así como de la 
operación, de la gestión y de la provisión del servicio público, mientras que el 
gobierno provee los pagos para el suministro de esa infraestructura y servicios.6 
 
La Comisión Económica para América Latina de la ONU, CEPAL. 
 
La CEPAL7 se adhiere a la visión del PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP LEGAL RESOURCE 
CENTER8, (centro público privado de asociación legal y proveedor de comparativas y 
fuentes legales para concretar negocios a nivel mundial), respecto de que no hay una 
definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada 
(APP).  
 

                                                 
5http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_S
ervicios_SHCP.pdf 
6 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas/las-asociaciones-publico-
privadas_9789264211636-32-es 
7 https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159547&p=1044454 
8 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-ppplrc-ppp-legal-resource-center 
The Public-Private Partnership Legal Resource Center (PPPLRC) formerly known as Public-Private Partnership in Infrastructure 
Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) provides easy access to an array of sample legal materials 
which can assist in the planning, design and legal structuring of any infrastructure project — especially a project which involves 
a public-private partnership (PPP). It is organized in two broad categories: (I) guidance on structuring a PPP project and its 
enabling environment and (ii) sector specific information. 
This Web site is designed to cover the framework of a PPP project from an analysis of a government's objectives in developing 
an infrastructure project. Depending on the goals of the government and objectives of the project, the PPPLRC then has 
materials to assess the PPP legal framework and provides sample legislation and guidelines for not only PPP laws but also sector 
specific legislation and regulation which may need to be modified or enacted. With the legal framework in place, the PPPLRC 
then provides materials through the broad spectrum of PPP Agreements. Guideline materials on PPP Financing are also 
available.  
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Sin embargo, se respalda, al igual que muchas naciones, en el que parte de los servicios o 
labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado 
bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio 
público o de la infraestructura pública, que son considerados como proyectos de 
contratación pública, o de servicios públicos en los que existe un rol continuo y limitado del 
sector público. 
 
La CEPAL registra un incremento en el número de países que incluyen 
una definición de una Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, y cada uno 
lo hace de manera que esta definición se adecue a sus instituciones y las 
particularidades de su legislación. 
 

 
Fuente: CEPAL. https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-
de-asociaciones-publico-privadas 

 
En algunas jurisprudencias, y específicamente aquellas que se rigen bajo el código 
napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, 
como una concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público, 
por lo tanto, asume el riesgo del consumidor final. 
 
En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, 
como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta 
de tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de 
un hospital. 
 
En otros países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la 
definición de las APP, tales como el sector de telecomunicaciones, ya que están 
regulados de una manera eficiente o existe un sustancial aporte de parte del sector 
privado.  
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En otros países, se excluye de la definición de asociaciones público-privadas a 
acuerdos en los que hay más limitaciones para transferir riesgo por razones 
institucionales, como los contratos de administración, ya que las autoridades 
prefieren otorgar servicios a través de un proceso más tradicional de contratación. 
 
CEPAL recomienda que cada ley de asociación público-privada o ley de 
concesiones debe ser redactada cuidadosamente para ser consistente con las 
leyes del país. Los legistas deben encontrar un equilibrio entre las reglas de juego 
establecidas que promuevan la transparencia y la imposición de restricciones 
generales que puedan afectar a los equipos de licitación9. 
 

b) NACIONAL 
 
Ese modelo fue traído a México y comenzó a desarrollarse en 200310, considerando 
por primera vez el proyecto de prestación de servicios a largo plazo, bajo el 
esquema y orientación y acompañamiento de Partnerships UK (PUK), que es 
Organismo Público Privado del Reino Unido encargado de apoyar esos desarrollos, 
lo que derivó en la publicación de normatividad de nivel reglamentario para la 
ejecución de proyectos. 
 
En México, el esquema se denominó Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), 
esta modalidad de asociación pública-privada permite que el sector privado 
brinde servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio 
público. En este arreglo contractual, los recursos, riesgos y recompensas para el 
sector público y privado se combinan para generar una mayor eficiencia, mejor 
acceso al capital y garantizar el cumplimiento de un rango de regulaciones 
gubernamentales, en relación con el medio ambiente y al lugar de trabajo.  

                                                 
9 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-de-asociaciones-
publico-privadas 
10 Aprendizaje y reforma administrativa; la introducción de la Nueva Gestión Pública en la administración pública federal en 

México, Casa Juan Pablos, México, 2008, pág. 20. Hasta antes de los años ochenta, México se caracterizaba por la existencia 

de una serie de instituciones que protegían a la industria, por un elevado nivel de centralización en las decisiones político – 

administrativas, así como por una burocracia guiada más por consideraciones políticas que por una eficiencia técnica. No 

existía una clara distinción entre la política y la administración pública. Después, a partir de la década de 1990, el gobierno 

comenzó a experimentar una serie de crisis financieras e inició un conjunto de reformas estructurales enfocadas más en llevar 

a cabo cambios en el sistema económico que en el político. Estas reformas incluyeron una reducción en el tamaño del 

Estado, la liberalización comercial, privatización de empresas estatales y del sistema bancario. En el área administrativa, el 

gobierno emprendió un proceso de descentralización. 
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El interés público se atiende a través de cláusulas en los contratos que establecen 
una supervisión constante y revisión de la operación del servicio o desarrollo o 
instalación11. 
 
Junio de 2003. 
 

 Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los 
proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  

 Metodología para la comparación de ofertas económicas en los 
procedimientos de contratación con relación a los proyectos para 
prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

 Además, se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario especializado en 
la revisión de estos proyectos y encargado de la emisión de lineamientos en 
la materia. 

 
Abril de 2004 
 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos 
para prestación de servicios, con el que se amplía el ámbito de aplicación 
de los proyectos de prestación de servicios a largo plazo.  

 
Así, con sólo un acuerdo intersecretarial se desarrollaron varios proyectos de 
prestación de servicios a largo plazo, en el que se establecían obligaciones para 
varios ejercicios fiscales considerando que la ejecución de los proyectos es a largo 
plazo.  
 
Noviembre de 2009. 
 

 Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-
Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de 
Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales y Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

 

                                                 
11 Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas. Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas. Cámara de Diputados. CEFP/019/2007 
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Se establece una nueva perspectiva respecto de los esquemas de asociación 
público-privada con el que pretende satisfacer necesidades con la participación 
conjunta del sector público y el sector privado, a través de mecanismos flexibles, 
materializados según las necesidades de cada proyecto.12 
 
16 de enero de 2012  
 

 Se publicó la Ley de Asociaciones Público-Privadas en el Diario Oficial de la 
Federación, pero salvaguardando en un artículo transitorio los proyectos 
equiparables a los de asociación público-privada, por lo que, los que se 
hubiesen iniciado con anterioridad continuarían rigiéndose conforme a las 
disposiciones que han quedado referidas. 

 
Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la 
asociación público-privada (APP) es un concepto que engloba una diversidad de 
esquemas de inversión donde participan los sectores público y privado, desde las 
concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo.  
 
Además, no son un nuevo esquema de desarrollo de proyectos en México. Durante 
varios años ha existido colaboración entre dichos sectores, la cual ha permitido 
ampliar la infraestructura con que cuenta el país. 
 
Como ejemplo de dichas asociaciones se han desarrollado: Proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo, en el sector energía. Concesiones, 
principalmente en los sectores carreteros y de agua. Contratos de suministro de 
bienes y servicios, en diversos sectores, en la página  
https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#A
ntecedentes%20%C2%A0 pueden consultarse desarrollos en los ámbitos carretero, 
de salud y de educación. 
 

                                                 
12 Exposición de motivos de la Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes 
Nacionales y Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el 5 de noviembre de 2009. 
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 Fuente: https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0 

 
En cuanto a sus características, en términos generales, éstas son las mismas o muy 
similares a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo. 
 

 Su realización implica la celebración de un contrato entre una dependencia 
o entidad y un inversionista proveedor. 

 Los servicios provistos bajo el contrato deben permitir a las dependencias o 
entidades dar un mejor cumplimiento a las funciones y servicios 
encomendados y a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 
y los programas sectoriales. 

 Los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios 
que se presten. Una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la 
obligación de cubrir los pagos correspondientes, los cuáles se registran como 
gasto corriente. 

 Se debe demostrar, a través de un análisis costo y beneficio, el valor de 
realizar un proyecto de asociación público-privada. 

 Los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre 
los dos sectores. 

 La prestación de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o 
provea el inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el 
sector público. 

 La propiedad de los activos con los que se proporciona el servicio puede ser 
del inversionista privado o del gobierno. 

 De la misma manera que otras asociaciones público-privadas, el Gobierno 
mantendrá en todo momento la responsabilidad directa de la provisión del 
servicio público. 
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Conforme a las Reglas de operación publicadas, algunas de las actividades 
principales en el desarrollo de un proyecto como estos son: 
 

 Elaboración del Análisis Costo y Beneficio a nivel perfil. 
 Descripción inicial del proyecto enfocada a la determinación de los servicios 

que se requieren por parte del inversionista proveedor y análisis de beneficios 
imputables al esquema (Valor por dinero). 

 Autorización del Proyecto para asociación público-priva por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Actualizar con información precisa y confiable derivada de los estudios de 
mercado y estimaciones de costos, el análisis costo y beneficio a nivel perfil. 
Asimismo, se deberá elaborar el contrato de servicios considerando el 
trabajo realizado en la elaboración de los análisis costo y beneficio y el 
análisis de posibles inversionistas y fuentes de financiamiento. 

 Las dependencias y entidades deberán presentar la solicitud de autorización 
del proyecto de contrato ante la SHCP, a través de las DGPyPs sectoriales. En 
esta solicitud se deberá integrar la propuesta de contrato de servicios de 
largo plazo y la actualización del análisis costo y beneficio a nivel 
prefactibilidad, entre otros documentos. 

 Mecanismo de Contratación de bienes o servicios, conforme los techos 
financieros respectivos. 

 Los procedimientos de contratación deberán apegarse a lo establecido en 
la LAASSP y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables. El 
contrato se adjudicará al inversionista proveedor que presente las mejores 
condiciones económicas para la entidad o dependencia contratante de 
acuerdo a la metodología de evaluación elaborada para tal efecto y 
emitida por la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

 Seguimiento del contrato de servicios de largo plazo. 
 
Una vez adjudicado el contrato, el inversionista proveedor es responsable de 
realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los niveles de 
servicio y calidad descritos en dicho contrato.  
 
En este proceso, se incluyen las actividades de financiamiento, diseño y 
construcción de activos relacionados con la prestación del servicio; sin embargo, 
las obligaciones de pago por parte de la entidad o dependencia contratante se 
generarán hasta que dichos servicios sean provistos a la plena satisfacción de la 
entidad o dependencia contratante13. 

                                                 
13 https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0 
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c) GOBIERNOS LOCALES. 
 

En México es común la práctica de la inversión mixta entre el gobierno y el sector 
privado; de hecho, en 2009, se publicó el Documento Asociaciones Público-
Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y la Provisión de Servicios Públicos14, 
patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, como parte de un estudio 
más amplio denominado “Análisis de Modelos y Experiencias Internacionales en el 
Desarrollo de Proyectos APP”, dentro del Programa de Impulso de Asociaciones 
Público-Privadas (PIAPPEM), para proveer a estados del país, de beneficios de 
inversión. La expectativa fue que derivado de la inducción y aplicación de este 
programa, las entidades participantes, mejoraran las capacidades de sus equipos 
en estos proyectos y elevaran la probabilidad de éxito en las iniciativas de inversión 
que desde este esquema aplicaran. 
 
Como se ha dicho, esto responde a que estos esquemas, pueden contribuir a un 
uso más eficiente del gasto público; flexibilizar el uso de los recursos para inversión 
en infraestructura social y contribuir a que se proporcionen mejores servicios 
públicos. 
 
En nuestro país, solamente tres entidades de las 32, no cuentan con una normativa 
específica como se observa en el siguiente cuadro. 

                                                 
14 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-
de-infraestructura-y-la-provisi%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas institucionales de los Gobiernos de las 

Entidades Federativas. 
 
La presente Iniciativa pretende que se impulse un esquema de inversión mixta en la 
Ciudad, a partir de la intención de una reactivación económica con objetivos de 
inversión claros, luego de una pandemia que ha congelado al sector por más de 
un años y medio. Por lo que es evidente la necesidad de partir de una norma 
específica que, si bien en el tiempo puede ser perfectible, significa un avance 
importante y representa un primer paso hacia regulación legal integral de este tipo 
de contrataciones. 
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Para su elaboración, se llevó a cabo un análisis comparativo de los títulos que 
integran las leyes que para el efecto tienen los Estados de Nuevo León; Jalisco y 
Estado de México, con el objetivo de determinar un marco general adecuado a 
esta propuesta, bajo las necesidades propias de un entorno de inversión como el 
de la CDMX. 
 
Con ello se busca tener un marco existente y lógico para el armado de la 
propuesta, cuya armonía jurídica debe ser integral a su propio marco normativo 
constitucional, pero al mismo tiempo competitivo frente a otras entidades del país. 

 
NUEVO LEÓN JALISCO ESTADO DE MÉXICO INICIATIVA CDMX 

LEY DE 
ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS 
PARA EL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
Sección Primera 
DISPOSICIONES 
PRELIMINARES 
Sección Segunda 
De los Comités de 
Análisis y Evaluación 
Sección Tercera 
De los Comités de los 
Municipios y 
de los Órganos con 
Autonomía 
Constitucional 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREPARACIÓN 

E INICIO DE LOS 
PROYECTOS 

 
Sección Primera 

LEY DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN Y DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL 

ESTADO DE JALISCO 
Y SUS MUNICIPIOS 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones 

Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Proyectos 

 
 
 
 

LEY DE 
ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS 
DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y 
MUNICIPIOS 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
PREPARACIÓN E 
INICIO DE LOS 
PROYECTOS 

 

LEY PARA LA INVERSIÓN 
PÚBLICO PRIVADA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 

TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES Y 

REGISTRO PÚBLICO DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO 

PRIVADAS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS 
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De la Preparación de 
los Proyectos 
Sección Segunda 
Inicio de los 
Proyectos 
Sección Tercera 
Otras Disposiciones 
sobre la Preparación 
e Inicio de los 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS PROPUESTAS 

NO SOLICITADAS 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA 

ADJUDICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

 
Sección Primera 
De los Concursos 
Sección Segunda 
De la Convocatoria y 
Bases de los 
Concursos 
Sección Tercera 
De la Presentación 
de las Propuestas 
Sección Cuarta 
De la Evaluación de 
las Propuestas y Fallo 
del Concurso 
Sección Quinta 
De los Actos 
Posteriores al Fallo 
Sección Sexta 
De las Excepciones al 
Concurso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Evaluación 

Socioeconómica de 
Proyectos 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la 

Presupuestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Primera 
Preparación de los 
Proyectos 
Sección Segunda 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
PROPUESTAS NO 

SOLICITADAS 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ADJUDICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 
 
Sección Primera 
Concursos 
Sección Segunda 
Convocatoria y Bases 
de los Concursos 
Sección Tercera 
Presentación de las 
propuestas 
Sección Cuarta 
Evaluación de las 
propuestas y fallo del 
Concurso 
 Sección Quinta 
Actos posteriores al 
fallo 
Sección Sexta 
De las Excepciones al 
Concurso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL DE 
GASTO/FINANCIAMIENTO 

DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL DE 
GASTO/FINANCIAMIENTO 

DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
MODALIDADES DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 
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CAPÍTULO QUINTO 
De los Proyectos de 

Asociaciones Público 
Privada 

Sección Primera 
De las Autorizaciones 
para la Prestación de 
los Servicios 
Sección Segunda 
De los Contratos de 
Proyectos de 
Asociación Público-
Privada 
 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA EJECUCIÓN DE 

LOS PROYECTOS 
 

Sección Primera 
De la Ejecución de la 
Obra 
Sección Segunda 
De la Prestación de 
los Servicios 
Sección Tercera 
Disposiciones 
Comunes a la 
Ejecución de la Obra 
y a la Prestación de 
los Servicios 
Sección Cuarta 
De la Intervención 
del Proyecto 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA 
MODIFICACIÓN Y 

PRÓRROGA DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
De la Modificación a 
los Proyectos 
Sección Segunda 
De la Prórroga de los 
Proyectos 
 

CAPÍTULO V 
De la Aprobación 

ante el Congreso del 
Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Comité de 
Adjudicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Del Procedimiento 
de Adjudicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
BIENES NECESARIOS 

PARA LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
Manera de adquirir 
los bienes 
Sección Segunda 
Procedimiento de 
negociación 
Sección Tercera 
Expropiación 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
AUTORIZACIONES Y 

CONTRATOS 
 
Sección Primera 
Autorizaciones para 
la prestación de los 
servicios 
Sección Segunda 
Contratos del 
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS 
 
Sección Primera 
Ejecución de la obra 
Sección Segunda 
Prestación de los 
Servicios 
Sección Tercera. 
Disposiciones 
comunes a la 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS MODALIDADES Y 
DEL GRUPO DE TRABAJO 

 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A LARGO 
PLAZO, LAS 

COINVERSIONES, 
CONCESIONES Y 

PERMISOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A LARGO 
PLAZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS COINVERSIONES 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA TERMINACIÓN 

DEL PROYECTO 
DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO NOVENO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DE LOS PROYECTOS 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS GARANTÍAS, 

DE LA FUENTE DE 
PAGO Y 

DEL SISTEMA DE 
PREFERENCIA 
PRESUPUESTAL 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO 
DE LAS 

INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

SEGUNDO 
DE LAS 

CONTROVERSIAS 
Sección Primera 
Comité de Expertos 
Sección Segunda 
Procedimiento 
Arbitral y de 
Conciliación 
Sección Tercera 
Jurisdicción Estatal 
Sección Cuarta 

 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
De los Contratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
De la Evaluación y 

Seguimiento 
 
 

CAPÍTULO X 
Del Registro y de los 

Bienes 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
De Extinción del 

Contrato 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
De los Mecanismos 
para la Solución de 

Controversias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ejecución de la obra 
y a la prestación de 
los servicios 
 

CAPÍTULO VIII 
MODIFICACIÓN Y 

PRÓRROGA DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
Modificación a los 
Proyectos 
Sección Segunda 
Prórroga de los 
Proyectos 
 

CAPÍTULO IX 
TERMINACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA 

 
CAPÍTULO X 

SUPERVISIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 
 
 

CAPÍTULO 
XII CONTROVERSIAS 

 
Sección Primera 
Comité de Expertos 
Sección Segunda 
Procedimiento 
arbitral y medios 
alternos de solución 
de controversias 
Sección Tercera 
Jurisdicción Estatal 
Sección Cuarta 
Disposiciones 

 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONCESIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS PERMISOS 

 
 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS CONCURSOS DE 
LOS PROYECTOS 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES DE LOS 
CONCURSOS 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONVOCATORIA Y 

LAS BASES 
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Disposiciones 
Comunes del 
Capítulo de 
Controversias 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
TERCERO 

DEL RECURSO DE 
REVISIÓN 

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

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

 
 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
De la Información 

 
 
 

CAPÍTULO XIV 
De las Infracciones y 

Sanciones 
 

CAPÍTULO XV 
De la Instancia de 

Inconformidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. El presente 
decreto tendrá 
vigencia treinta días 
después de su 
publicación en el 

comunes a las 
controversias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese 
el presente Decreto 
en Periódico Oficial 
"Gaceta del 
Gobierno". 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESENTACIÓN DE

LAS PROPUESTAS 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ANÁLISIS COSTO 

BENEFICIO 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS Y FALLO 
DEL CONCURSO 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS NO 

SOLICITADAS 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS EXCEPCIONES AL 

CONCURSO 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA FORMALIZACIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS 
 

TITULO QUINTO 
DE LAS 

INCONFORMIDADES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS 

INCONFORMIDADES 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente 
Decreto entrará en vigor 
a partir del día siguiente 
al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
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Periódico Oficial del 
Estado. 
SEGUNDO. - Los 
proyectos 
equiparables a los de 
asociación público-
privada, que se 
hayan iniciado con 
anterioridad y se 
encuentren en 
procedimiento de 
contratación, 
ejecución o 
desarrollo a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, 
continuarán 
rigiéndose conforme 
a las disposiciones 
vigentes con 
anterioridad a la 
entrada en vigor del 
mismo. 
En caso de proyectos 
de asociación 
público-privada que 
se encuentren en la 
etapa de 
preparación a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, las 
Dependencias y 
Entidades se 
sujetarán a las 
disposiciones de la 
presente Ley, con 
absoluto respeto de 
los derechos 
adquiridos por 
terceros interesados 
en la contratación. 
TERCERO. - Mientras 
se expiden los 
lineamientos y reglas 
generales a que se 
refieren los artículos 
26, 27 y 34 esta Ley, se 
podrán desarrollar 

periódico oficial El
Estado de Jalisco. 
SEGUNDO. El titular 
del Poder Ejecutivo 
del Estado deberá 
publicar el 
Reglamento de la 
Ley de Proyectos de 
Prestación de 
Servicios del Estado 
de Jalisco en un 
plazo que no deberá 
exceder de ciento 
veinte días contados
a partir de la fecha 
de su entrada en
vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. Los 
gobiernos 
municipales podrán
expedir sus propios 
reglamentos o, en su 
defecto, aplicarán el 
Reglamento estatal 

 
 
SEGUNDO. El presente 
Decreto entrará en 
vigor el día siguiente 
al de su publicación 
en el Periódico Oficial 
"Gaceta del 
Gobierno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. Se deroga 
el Libro Décimo Sexto 
del Código 
Administrativo del 
Estado de México y se 
abroga su 
Reglamento. 

Ciudad de México para 
su debida observancia. 
SEGUNDO. Los proyectos 
equiparables a los de 
asociación público-
privada, que se hayan 
iniciado con anterioridad 
y se encuentren en 
procedimiento de 
contratación, ejecución 
o desarrollo a la entrada 
en vigor del presente 
decreto, continuarán 
rigiéndose conforme a 
las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la 
entrada en vigor del 
mismo. 
En caso de proyectos 
equiparables a los de 
asociación público-
privada que se 
encuentren en curso a la 
entrada en vigor del 
presente decreto, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades. Se 
sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley, 
con absoluto respeto de 
los derechos adquiridos 
por terceros interesados 
en la contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. En un plazo 
no mayor a ciento 
ochenta días, contados 
a partir de la entrada en 
v i g o r  d e l  presente 
D e c r et o , d e b e r á  
e x p e d i r s e  e l  
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proyectos de 
asociación público-
privada siempre y 
cuando se cumplan 
los requisitos de esta 
Ley. 
 

en lo que no se 
oponga a los 
ordenamientos 
legales que los 
regulan, sujetándose 
a sus propios 
ordenamientos 
jurídicos. 
CUARTO. No se 
podrán celebrar 
contratos de 
asociación público-
privada, tratándose 
de proyectos cuya 
programación, 
presupuestación, 
adjudicación o 
contratación se haya 
iniciado antes de la 
entrada en vigor de
este decreto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO. Los 
proyectos de 
prestación de 
servicios que hayan 
sido contratados y se 
encuentren vigentes 
al amparo del Libro 
Décimo Sexto del 
Código 
Administrativo y su 
Reglamento, a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, 
continuarán 
rigiéndose conforme 
a las disposiciones 
vigentes al momento 
de su inicio y hasta su 
total conclusión. 
QUINTO. El Ejecutivo 
del Estado, para la 
expedición del 
Reglamento 
correspondiente, 
contará con un plazo 
de noventa días 
hábiles a partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 SEXTO. Se autoriza a 
la Secretaría, para 
constituir un 
fideicomiso de 
administración y 
fuente de pago o 
modificar el 
Fideicomiso Público 
de Administración del 
Impuesto sobre 
Erogaciones por 

reglamento de la 
presente ley. 
 
 
 
 
 
 
CUARTO. Se derogan las 
Reglas de Carácter 
General para Determinar 
la Participación de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal en 
Proyectos de 
Coinversión, las Reglas 
para Realizar los 
Proyectos y Contratos de 
Prestación de Servicios a 
Largo Plazo para la 
Administración Pública 
del Distrito Federal y 
demás disposiciones 
secundarias que se 
opongan a lo 
establecido en la 
presente ley. 
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Remuneraciones al 
Trabajo Personal, 
para el cumplimiento 
de los fines de esta 
Ley. 
SÉPTIMO. Los 
Municipios para la 
aplicación de esta 
Ley, deberán emitir 
las disposiciones 
complementarias y 
aquéllas que 
permitan homologar 
conforme a sus 
estructuras y 
facultades, las 
instancias 
competentes para el 
cumplimiento de la 
misma. 

 
El objeto de la comparativa es tratar de comprender la necesidad de los 
apartados que fueron analizados para la inclusión en la iniciativa que se presenta. 
 
Es obvio que para fines que busca la iniciativa, varios de los apartados no son 
adoptables, en virtud de la condición de la Ciudad de México, como entidad no 
federada, lo que disminuye los alcances de las Alcaldías de la Ciudad, respecto 
de los Municipios de los Estados de la República. 
 
d) CDMX      

 
i) Evolución de la normativa existente en este tema en la Ciudad 

Las concesiones de bienes y servicios en la Ciudad de México no son una figura 
reciente, ya que desde antes de que se desarrollara o impulsara el término de 
Asociaciones Público-Privadas, éstas ya existían y se aplicaban y estuvo regulada 
en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la cual fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1996, cuando todavía existía 
el Departamento del Distrito Federal. 
 
Es así como, a pesar de que no ha habido una ley específica que regule la figura 
de las Asociaciones Público-Privadas en la Ciudad de México, desde hace tiempo 
se han desarrollado diversas figuras que hoy día son consideradas como 
modalidades de Asociaciones Público-Privadas:  
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 Las concesiones;  
 Los contratos de prestación de servicios a largo plazo;  
 Las coinversiones; y 
 Los Permisos Administrativos Temporales Revocables.  

 

Las cuatro figuras están reguladas en ordenamientos distintos y es pretensión de la 
iniciativa que se presenta, que sean consideradas como asociaciones público-
privadas. En su momento el gobierno de la Ciudad, con la finalidad de fomentar la 
participación de los sectores público, social y privado, para la ejecución de 
proyectos de beneficio colectivo que incentivaran el desarrollo social y 
comunitario, propuso una serie de reformas al marco normativo, mismas que fueron 
aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.15 
 

La primera reforma considerable al marco normativo del entonces Distrito Federal 
para incluir y reconocer estas modalidades de participación entre el sector público 
y el sector privado se dio en el año de 2007.  
 

27 de diciembre 2007. 
 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Financiero del Distrito Federal. 

 

A partir de ese momento se reconocen los proyectos y contratos de prestación de 
servicios a largo plazo para la Administración Pública local y se establecieron los 
Proyectos de Coinversión para el desarrollo de satisfactores sociales, 
infraestructura, obras, servicios y adquisiciones requeridos para elevar la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de México16.  
 

15 de enero de 2008. 
 

 Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a 
largo plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Esta publicación determinó diversas definiciones y disposiciones que serán 
aplicables en el diseño, implementación y desarrollo de los proyectos y los 
contratos de prestación de servicios a largo plazo. En particular, se destaca la 
primera definición de qué deberá entenderse por contrato de prestación de 
servicios a largo plazo y por proyecto de prestación de servicios a largo plazo 17. 
                                                 
15 Reglas de Carácter General para determinar la participación de la administración pública del distrito federal en proyectos 

de coinversión publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de2009, pág. 3. 
16ídem 
17 Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del 

Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 15 de enero de 2008, pág. 4.  
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21 de enero de 2008. 
 

 Lineamientos para la elaboración del análisis costo-beneficio para los 
proyectos de prestación de servicios a largo plazo y sus anexos. 

 Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Con estas publicaciones se logró regular la elaboración del Análisis Costo-Beneficio 
para los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y por vez primera se 
considera el proceso de elaboración del análisis costo beneficio de los proyectos, 
así como su definición18. 
 

15 de septiembre de 2008 
 

 Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de obras públicas 
del Distrito Federal; se reforma y adiciona la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público y se adiciona la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal. 

 

Esta publicación tuvo como objetivo regular la asignación y el aprovechamiento, 
entre otras, de los bienes del dominio público destinados a Proyectos de 
Coinversión, así como el reconocimiento de los contratos de prestación de servicios 
a largo plazo, ya que en cuanto a la forma de su asignación se estaría a lo dispuesto 
en dichos ordenamientos. 
 
29 de diciembre de 2008 
 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Financiero del Distrito Federal. 

 
En este último se modificaron diversas disposiciones para los Proyectos de 
Coinversión, con la finalidad de otorgar una mayor viabilidad a dichos proyectos, 
incluyendo la determinación de los mecanismos financieros contingentes los cuales 
no constituyen deuda pública. Asimismo, se hicieron ciertas precisiones por cuanto 
hace a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo. 

                                                 
18Análisis Costo-Beneficio: herramienta que tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de rentabilidad de 

un proyecto, mediante la comparación de los beneficios esperados con los costos previstos en la realización del mismo. 

Dicha comparación se realiza mediante la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del proyecto. 

De esta forma se puede conocer objetivamente la conveniencia de llevar a cabo o no un proyecto; jerarquizar y seleccionar 

entre varios proyectos al definir la factibilidad de diversas alternativas planteadas o de un proyecto a ser desarrollado; valorar 

la necesidad y oportunidad de la realización de un proyecto; y estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, 

en el plazo de realización de un proyecto. 
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10 de abril de 2009  
 

 Reglas de carácter general para determinar la participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión.  

 

Con su emisión, se determinó que las reglas tuvieran por objeto regular la 
participación de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en 
los Proyectos de Coinversión19.  
 

Diciembre de 2009 
 

 En el paquete financiero que se presentó a la Asamblea se propuso la 
abrogación del Código Financiero del Distrito Federal y la emisión del Código 
Fiscal20 y de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente21, ambos para el Distrito 
Federal, en sustitución del Código Financiero.  

 

La propuesta tuvo como origen el distinguir el contenido normativo a efecto de 
que se dejara sólo en el Código Fiscal todas aquellas disposiciones que tuvieran 
relación con la parte impositiva y de recaudación por parte del gobierno, es decir, 
con todas las disposiciones fiscales. Mientras que en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente se remitieron todas las disposiciones que se contenían en el Código 
Financiero que hacían alusión al presupuesto y al ejercicio de los recursos públicos; 
además en este último documento, se destaca la incorporación en el cuerpo 
normativo del concepto de presupuesto plurianual cuyo propósito es garantizar en 
el tiempo, las asignaciones presupuestales a proyectos de infraestructura de gran 
envergadura o que impliquen un cambio estructural en la forma de organización 
del gobierno. 
 

Dichas asignaciones estarán garantizadas en los años subsecuentes, toda vez que 
se acompañan de la estrategia de financiamiento que les dará sustento durante 
el periodo de ejecución del proyecto.  
 
Asimismo, se contemplan las figuras de proyectos de prestación de servicios a largo 
plazo, arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión, entre otros 
vehículos, que permiten implementar una estrategia de financiamiento distinta al 
crédito público, incentivando la participación e inversión del sector privado para 
el desarrollo de los proyectos. 

                                                 
19 Reglas de carácter general para determinar la participación de la administración pública del Distrito Federal en proyectos 

de coinversión publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de 2008, pág. 4. 
20 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009. 
21 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009. 
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Lo anterior considerando que en muchas ocasiones los recursos presupuestales son 
insuficientes para la magnitud de las inversiones que es necesario realizar para 
fomentar el crecimiento económico de la Ciudad22.  
 
Con esta última reforma, las figuras de coinversión y de proyectos de prestación de 
servicios a largo plazo dejan de estar regulados en el entonces Código Financiero 
y comienzan a regularse en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos del 
Distrito Federal. Actualmente, la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
Marzo de 2010. 
 

 Las reglas que habían sido publicadas el 15 de enero de 2008 quedaron sin 
efectos por las nuevas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 17 de marzo de 2010.  

 
El numeral 2523 de dichas reglas que determina que por lo que hace al 
procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación (en aquel entonces) o entidad deberá observar lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
Sobre los proyectos ejecutados sobre esta figura, podemos señalar  
 

 Contratación de servicios para el mejoramiento urbano y mantenimiento del 
Circuito Interior de la Ciudad de México;   

 Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para poner a disposición 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro un lote de 30 trenes nuevos de 
rodadura férrea que circularán en la Línea 12 del Metro; 

 Contratación de servicios para la habilitación, servicio y mantenimiento de 
la línea tres del MetroBús;   

 Contratación de servicios de proveeduría, instalación y mantenimiento 
señalización; y 

 Contratación de servicios proveeduría, instalación y mantenimiento de 
luminarias.   

                                                 
22 Exposición de motivos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pág. 6 – 7. 
23 Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para la administración pública del 

Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 17 de marzo de 2010, pág. 43. 

Doc ID: 40871dc74556c68f29e44d162de098e5baea91b6



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

27 de 97 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

La Ciudad de México tiene una actividad preponderante y de alta importancia 
para el país en materia económica y comercial, que debe encontrar los 
detonantes y mecanismos que potencien aún más su flujo de negocios, creación 
de empleo e impulso a la economía local y nacional, mediante la construcción de 
un esquema normativo específico y modelo de asociación público-privada. 
 
Una Ley de estas características propiciaría también mayor seguridad y certeza 
jurídicas tanto para los particulares interesados como para los servidores públicos 
que intervengan en el desarrollo de estos proyectos que, por su naturaleza, 
requieren de largos períodos de maduración y desarrollo; esto, además de contar 
con un ordenamiento sistemático que incorpore la experiencia que se ha 
acumulado tanto en el orden nacional como en el internacional, para regular estos 
esquemas que son diversos a la contratación tradicional de obra pública y de 
servicios relacionados.  
 
El modelo de Asociaciones Público-Privadas que se busca en la Ciudad de México, 
refiere por lo menos contar con los siguientes elementos: 
 

a. El sector privado usualmente puede diseñar, construir, financiar, operar y 
mantener el capital invertido y necesario para la provisión del servicio, ya sea 
que se preste al gobierno o directamente a los consumidores finales. 
Anteriormente, el sector privado colaboraba de manera aislada con el 
gobierno, ya sea en la construcción, en el financiamiento o bien, en la 
operación, pero no se consideraba de forma integral el apoyo del sector 
privado. 

 
b. El sector privado recibe a cambio una serie de pagos por parte del gobierno 

conforme se vaya devengando su prestación de servicio, o bien, puede recibir 
directamente el pago por los consumidores finales en caso de que la 
modalidad así lo considere. De cualquier forma, con el ingreso que reciba el 
sector privado, éste recupera su inversión y la tasa interna de retorno que 
tenga el proyecto. 
 

c. El gobierno establece las especificaciones que debe tener, en cuanto a la 
calidad y cantidad, el servicio. En el supuesto de que se pague al sector 
privado a través de una serie de pagos por parte del gobierno, éstos se 
condicionan al cumplimiento de las especificaciones realizadas por el 
gobierno en cuanto a calidad y cantidad, en caso de no cumplirse se penaliza 
el incumplimiento en cada pago.  
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d. Existe una transferencia de riesgo al sector privado de tal suerte que se 
garantice la operación adecuada y eficiente del servicio. 

 
e. Al final de la Asociación Público-Privada, el gobierno puede volverse 

propietario de los bienes que hayan sido aportados, diseñados, construidos 
por el sector privado. Dependiendo la forma en la que se dé la asociación, 
se determina la forma en la que estos pasan a ser propiedad del gobierno. 
Así, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios a largo plazo, se 
establece un valor residual que debe pagar el gobierno. 

 
Bajo el esquema de las Asociaciones Público-Privadas, se propone que el sector 
privado se encargue de: 
 

a. Diseñar, financiar, construir, operar y mantener los activos necesarios para el 
desarrollo del proyecto o prestación del servicio. 

b. Aportar el financiamiento inicial y de la operación y mantenimiento. 
c. Asumir los riesgos vinculados con la operación, técnicos y financieros del 

proyecto. 
d. Considerar claramente que, al término del proyecto, los activos pasan al 

gobierno24. 
e. Sus ingresos están sujetos al cumplimiento de las condiciones de calidad y 

buen desempeño en la provisión de los servicios. 
f. Dado cierto ingreso que tendrá debe maximizar la eficiencia del proyecto a 

efecto de que pueda potencializar sus utilidades. 
 

ii) Procedimiento legislativo aplicado a la primera propuesta de Ley Para la 
Inversión Público Privada en la Ciudad de México, en el Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 
Público Privada en la Ciudad de México fue desechada a nivel de Comisiones, en 
la Comisión de Desarrollo Económico, el viernes 30 de septiembre de 2022, con una 
votación de 4 diputados a favor (PRI 1; PAN 2 y PRD 1); y 5 diputados en contra 
(MORENA 5), argumentando entre otras cosas, que aún existían observaciones por 
parte de dependencias del gobierno de la ciudad de México, aún y cuando, 
como se verá más adelante, tuvieron tiempo suficiente para aportar mejoras al 
proyecto.  
                                                 
24 EDWARD FARQUHARSON, op.cit, pág. 11. 
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Es importante recordar varios aspectos normativos que fueron cubiertos por la 
Comisión dictaminadora, en este caso, la Comisión de Desarrollo económico: 
 
Se cumplió con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en cuanto al plazo para que las 
y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días 
hábiles para este propósito,  considerando que la misma fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México de fecha 5 de 
octubre del año 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido en esa Comisión propuesta 
alguna de modificación. 
 
También es de señalar que, pese a que no existe precepto legal que indique que 
no puede presentarse proyecto dictamen alguno sin opiniones previas de 
dependencias del gobierno central, la Presidencia de la Comisión de Desarrollo 
Económico de este Congreso tuvo la cortesía política de invitarlos a Mesas Técnicas 
para el análisis coordinado y aportaciones por parte de los entes involucrados. 
 
Esa Mesa Técnica de Trabajo para el Análisis del Proyecto de Dictamen sobre la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 
Público Privada en la Ciudad de México, se realizó el viernes 8 de abril del presente 
año, en el Salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo, con la asistencia y 
representación de las Secretarías de Administración y Finanzas y de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Días después se solicitó oficialmente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
se solicitó a las Dependencias de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México las observaciones al Proyecto de Dictamen, habiéndose 
recibido las siguientes consideraciones de carácter técnico e institucional que se 
reproducen tal cual lo contiene el dictamen por el que se desechó la iniciativa 
original: 
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Por la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 

La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
comparte la visión de que la Ciudad de México debe de contar con un 
marco normativo especifico que regule de manera robusta, las diversas 
figuras jurídicas en las que tiene participación la inversión pública-
privada, de acuerdo a la realidad actual. 
 
En este contexto, a través del presente, se reiteran los comentarios 
expuestos en la mesa de trabajo celebrada el 8 de abril del año en curso, 
siendo los siguientes: 
 
1. El proceso de autorización del Congreso de la Ciudad de México, 
solamente debe regularse respecto a los contratos de servicios a largo 
plazo, pues dada la naturaleza jurídica de los mismos, para su 
celebración, el Gobierno de la Ciudad de México, debe destinar recursos 
públicos de varios ejercicios, que inclusive requieren garantizar. 
2. Al ser figuras jurídicas distintas (ello lo podremos advertir de los 
ordenamientos vigentes que las regulan), el proceso de otorgamiento 
también es distinto: por lo cual, se deben normar en ese sentido. 
3. De igual forma, la terminación de los instrumentos jurídicos de 
cada figura tiene causas y procesos diferentes; por lo que se reitera el 
sentido del comentario señalado en el punto que antecede. 
4. Por lo que hace a la regulación de garantías, solo los contratos de 
prestación de servicios a largo plazo requieren de las mismas en razón de 
que el Gobierno de la Ciudad de México destina recursos públicos de 
manera multianual; en ese sentido se sugiere establecer definiciones y 
referencias armonizadas. 

 
Por lo que esta Comisión Dictaminadora, considera viables las 
observaciones presentadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas. Las cuales se incorporan en los apartados conducentes. 
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Por la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
El presente proyecto de Ley es un mecanismo de coordinación con  la 
iniciativa privada que permite alternativas económicas para propiciar 
proyectos de inversión, instrumentos que permitan dar margen a otras formas 
de asociación con la iniciativa privada, los proyectos regulados por esta ley, 
serán aquellos que se realicen para establecer una relación contractual de 
largo plazo entre las unidades contratantes y el sector privado, para la 
prestación de los servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 
usuario final y en los que se podrá utilizar infraestructura proporcionada total o 
parcialmente por el sector privado con el objetivo que fomenten el bienestar 
social. 
 
Para (SIC) incrementar la eficacia en el uso de los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, es necesario compartir con 
los sectores sociales privados los costos financieros para la prestación de 
servicios mediante la utilización de esquemas para la realización de los 
Proyectos de Prestación de Servicios Públicos a fin de que el gasto de cada 
ejercicio fiscal se concentre en aspectos más importantes de la función 
pública.  
 
El presente Proyecto de Ley, regula cuatro figuras jurídicas como son:  
a) Las Concesiones;  
b) Los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo;  
c) Las coinversiones; y  
d) Los Permisos Administrativos Temporales Revocables, sin embargo, estas 
figuras jurídicas ya se encuentran reguladas en distintos ordenamientos 
jurídicos como lo es la Ley de Régimen Patrimonial y de Servicio Público, la Ley 
de Obra Pública para el Distrito Federal,  la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y las Reglas para Realizar los 
Proyectos y Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo para la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México en el año 2019. 
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Normatividad en la cual se aprecia con mayor complejidad la regulación de 
las figuras jurídicas antes mencionadas, por lo que se deberá de considerar si 
la presente ley tendrá por objeto unificará la regulación jurídica o si estas 
deberán de remitir a la norma vigente para su aplicación.   
 
Sin lugar a dudas, las cuatro figuras jurídicas que se pretenden normar en la 
presente iniciativa de ley, son figuras en las cuales tiene un mayor 
participación de la iniciativa privada, también lo es cada una de ellas 
obedece a distintas características para su desarrollo desde la forma en cómo 
se tiene que autorizar, así como los tiempos necesarios para su asignación, 
proceso de evaluación, garantías que se debe cubrir, para su cumplimiento 
(las cuales únicamente son aplicables para las Coinversiones y los Contratos 
de Prestación de Servicio a Largo Plazo), supervisión y terminación de los 
mismos.         
  
De conformidad con la propuesta de Ley de Inversión Publica Privado para la 
Ciudad de México, los proyectos, se adjudicaran (SIC) como regla general sin 
distinción de la figura jurídica que se mencionó en párrafos anteriores, se 
realizará por medio de concurso, sin embargo el presente documento, no 
contempla la invitación a cuando menos a tres personas, o las causas de 
excepción a la adjudicación directa en caso de que no sea posible la 
licitación pública o la invitación restringida a cuando menos a tres personas, 
únicamente ocurrirá en los casos que específicamente establece la Ley, las 
cuales de manera enunciativa mas no limitativa deberían de ser:  
 
a) Que solo una persona detente la patente o alguna otra clase de derecho 
exclusivo de propiedad intelectual;  
b) Proyectos relativos a defensa y seguridad; y  
c) Proyectos que conlleven alianzas estratégicas con personas morales 
dedicadas a la ingeniería, la investigación, el desarrollo y transparencia de 
tecnología; Procurando en todo momento el cumplimiento de los principios 
de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad 
transparencia y publicidad e igualdad de condiciones de todos los 
participantes.     
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Con el ánimo de colaborar en el presente proyecto de ley, las aportaciones 
sugeridas por esta unidad administrativa, es con el ánimo de robustecer la 
figura de los que concentran en la figura de los Contratos de Prestación de 
Servicio a Largo Plazo, señalando los requisitos mínimos que deben de 
contener los proyectos para ser considerados y evaluados por el grupo de 
Análisis Técnico Financiero, quienes aprobaran dichos proyectos, los estudios 
necesarios que deberán de realizarse para su evaluación y verificación que 
generan un beneficio para la sociedad; los requisitos mínimos que deberán de 
considerarse para el proyecto de contratación, así como, del procedimiento 
de adjudicación del contrato, su supervisión y aplicación de penas 
convencionales en caso de incumplimiento.         
 
Por lo que esta Comisión Dictaminadora, considera viables las observaciones 
presentadas por la Secretaría de Obras y Servicios, las cuales se incorporan 
en los apartados conducentes, salvo aquellas relativas a la incorporación de 
los conceptos establecidos en los Títulos Séptimo, Octavo y Noveno de las 
Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México, ya que 
los mismos se consideran materia de la Reglamentación que en su momento 
deberá expedirse por parte del Poder Ejecutivo. 
 
En cuanto a los concursos, se establece en el Titulo Quinto lo relativo, sin 
embargo, será materia de la convocatoria definir el tipo de concurso 
conforme a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. 

 
Por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

  
1. De las 32 entidades Federativas, sólo tres no cuentan con un marco jurídico 
específico para normar estos procedimientos de inversión mixta productiva 
para el Estado, una de ella es la Ciudad de México. 
2. El articulado de la iniciativa tiene como base la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas, publicada en el DOF el 16 de enero de 2012, cuya última 
modificación fue el 15 de junio de 2018. 
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3. El proyecto no contempla atribuciones directas a cargo de la SEDECO, 
siendo la SAF y la SCG las dependencias facultadas para su interpretación.  
4. La iniciativa contempla en sus artículos 8° y 21, que los proyectos de 
asociación público-privada podrán realizarse a través de las modalidades 
siguientes: 

* Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS). - Autorización 
de la Comisión y del Congreso. Desarrollador, análisis Costo- Beneficio 
SAF. 
* Proyectos de Coinversión (APPS). - Sólo para Entidades. Autorización de 
la Comisión y del Congreso, inscripción en el Registro, aprobados por el 
Órgano de Gobierno de la Entidad. 
Asociación con personas físicas o morales / Aportación de derechos 
sobre bienes muebles o inmuebles del dominio público o privado. 
*Concesión. - Sólo a personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. Serán otorgadas por la Dependencia Auxiliar. Autorización de 
la Comisión y del Congreso en su caso; inscripción en el Registro; opinión 
de la Alcaldía en su caso y Declaratoria de Necesidad de la JDG. 
*Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR). - Aprobación de la 
Comisión y del Congreso, inscripción en el Registro. Se otorga a una 
persona moral el uso de bienes muebles propiedad de la Ciudad, ya sean 
del dominio público o privado. 

5. Se propone a la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público 
y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal, como el órgano colegiado 
encargado de analizar y autorización los Proyectos, incluyendo la modalidad 
en la que se desarrollarán. 
6. El procedimiento para estos proyectos, esencialmente contempla: su 
elaboración Aprobación * Aprobación del Congreso en su caso * Solicitud de 
inscripción * Registro * Concurso. 
7. Se sugiere incluir, en el artículo 4, como ordenamientos jurídicos supletorios, 
la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
8. Se recomienda incorporar en la iniciativa materia de análisis, el contenido 
del artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, que prevé que los 
esquemas de asociación público privada son opcionales y podrán utilizarse 
en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre 
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participación del sector privado, o bien, mediante, el otorgamiento de 
permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios 
correspondientes y no podrán referirse a los casos en los que las disposiciones 
aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado”. Es decir, no 
impone una obligación a la Administración Pública para instrumentar los 
procedimientos que dicha legislación dispone, sino una potestad discrecional 
para su elección, considerando que las normas que actualmente los regulan 
continuarán vigentes, particularmente en cuanto en las concesiones y los 
PATR´s. 
9. En lo que respecta al Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental que se pretende regular en los artículos 19 y 20, actualmente 
cuenta la Ciudad de México ya tiene en operación una Plataforma 
denominada "Tianguis Digital”, en la cual podría adecuarse para publicar los 
proyectos de asociación pública privada que se autoricen. 
10. Se sugiere verificar las referencias a otros títulos, artículos o autoridades que 
se incluyen en los diversos 14, fracción IV, 79, fracción II, 83, (sic) 87 de la 
iniciativa que se revisa. 
11. Respecto al artículo 47, se estima necesario precisar que el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA referido, se trata del CONCURSO regulado en el Título 
Quinto del proyecto que se analiza.  
12. En el artículo 84 se recomienda incorporar los supuestos de excepción al 
concurso, así como establecer en qué casos podrá adjudicarse directamente 
y en cuales realizar una invitación restringida, a efecto de salvaguardar el 
otorgamiento de las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio al 
Estado.  
13. En lo tocante al artículo 99 relacionado con el recurso de inconformidad, 
se sugiere señalar expresamente que medio de impugnación se substanciará 
y resolverá conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, o en su caso, regular su procedimiento en la Iniciativa 
materia de análisis.  
14. Por cuanto hace a la CONCILIACIÓN prevista en el artículo 100, se requiere 
regular el procedimiento, toda vez que dicha figura no está regulada por 
ninguna norma local.  
15. En relación al artículo 101, se considera necesario establecer qué norma 
regirá el PROCEDIMIENTO ARBITRAL, o señalar que el mismo podrá convenirse 
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en el contrato instrumento que las partes suscriban y sus limitaciones o 
alcance.  
16. De un comparativo realizado con la Ley de Asociaciones Público-Privadas 
(Federal), se advierte que no se consideraron los Capítulos relativos a los 
Contratos, la Ejecución de los Proyectos, la Modificación y Prórroga de los 
Proyectos, la Terminación de la Asociación, entre otros. Por lo que, si bien se 
establecen diversas normas supletorias, se sugiere analizar la viabilidad y 
efectividad de su aplicación en el caso concreto, sin perder de vista las 
características diferenciadas de la Asociación Público-Privada.  
17. Finalmente se sugiere aclarar el TRANSITORIO SEGUNDO, pues en 
consideración de esta autoridad sus párrafos se contraponen, toda vez que el 
primer párrafo señala que los proyectos que se hayan iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor, continuarán rigiéndose a las disposiciones 
anteriores; mientras en el párrafo segundo se dispone que los proyectos en 
curso (que a juicio de esta autoridad, también debieron iniciar antes de la 
entrada en vigor) se sujetarán a las disposiciones de esa Ley. 

 
Por lo que esta Comisión Dictaminadora, considera viables las observaciones 
presentadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, las cuales se 
incorporan en los apartados conducentes. 

 
Aún y cuando se incluyeron los comentarios de las unidades de gasto descritas, 
existió una segunda Mesa Técnica de trabajo donde se convocó de nuevo, a la 
Secretaria de Administración y Finanzas; a la Secretaría de Obras y Servicios; a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y a la Secretaría de Desarrollo 
Económico.  
 
Este encuentro se realizó el día 26 de mayo de 2022, en el Salón Nelson Mandela, 
del Congreso de la Ciudad de México y de la cual SE DERIVÓ LA PETICIÓN DE DAR 
MÁS TIEMPO A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 
INSTANCIAS EJECUTORAS, PARA EFECTUAR UN MAYOR ANÁLISIS. 
 
POR LO QUE SE ACORDÓ UN NUEVO ESPACIO DE TIEMPO PARA RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES, EN VIRTUD DE LA RELEVANCIA DEL INSTRUMENTO LEGAL QUE SE 
PROPONE.  
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Fue hasta el 4 de agosto de 2022; es decir, más de 2 meses después de la Mesa 
Técnica indicada en los párrafos anteriores, que la Presidencia de la Comisión de 
Desarrollo Económico, investida como dictaminadora del asunto en cuestión, 
reiteró la solicitud de las nuevas observación a las Dependencias de la 
Administración Pública, a) CCDMX/IIL/CDE/0190/2022, a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales; b) CCDMX/IIL/CDE/0191/2022, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico; y c) CCDMX/IIL/CDE/0192/2022, a la Secretaria de Administración y 
Finanzas, y no se incluyó a la Secretaría de Obras y Servicios, porque a esa fecha, 
ya se contaba con la respuesta institucional. 
 
Derivado de lo anterior, una vez recibidas las observaciones por parte de las 
Secretaría de Administración y Finanzas, así como de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, se procedió a la integración final del instrumento legislativo.  
 
Es de reiterar que este proceso de aportar mejoras a un proyecto de dictamen en 
el momento que se está elaborando en una Comisión o Comisiones 
Dictaminadoras, no se encuentra regulado en normativa alguna del Congreso, por 
lo que la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico de este Poder 
Legislativo, fue sumamente consecuente y flexible con las instancias de gobierno, 
agotando los instrumentos de prórroga y tiempos legales, para hacer caber todas 
las opiniones y todas las aportaciones. 
 
Y no corresponde a este momento del proceso, porque el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, 
indica que es aplicable el análisis e intervenciones institucionales, pero SOLO A LOS 
PROYECTOS DE DECRETO DE LEYES, cuyo momento es posterior, a la construcción 
del mismo dictamen. 
 
Así lo establecen los artículos 21, fracción II; 44, fracción X; 55, fracción XII; 106, 
fracción IX; 108, fracción III; 124, fracción II; 126, fracción I; 144, fracción XII; 155, 
fracción XVII; y 213, fracción V; todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Es así como, es evidente que la participación de los entes de gobierno en el 
proceso de dictaminación que llevó a cabo la dictaminadora en su momento, fue 
un acto de colaboración e inclusión previo a la propia atribución institucional que 
tiene el gobierno de la ciudad, para emitir y hacer llegar al Congreso, las 
observaciones respectivas a un proyecto de decreto. 

 
SOBRE LAS CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA, RESPECTO DE LA EXISTENCIA 
DE UN IMPACTO PRESUPUESTAL. 
 

Se describe lo señalado en el apartado de considerandos del dictamen recaído 
en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inversión 
Público Privada en la Ciudad de México, que fue desechado por mayoría en la 
sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, del día 30 de septiembre de 2022: 
 

DÉCIMO. - Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa materia del 
presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye que no 
genera un impacto presupuestal. Considerando que la creación de un 
nuevo marco normativo no implica gasto alguno porque: 

 No se generan nuevas unidades de gasto. 
 Los órganos auxiliares para enriquecer el proceso y regularlo ya 

existen. 
 No se genera la creación de plazas o la necesidad de nuevas 

sedes. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 

MARCO FEDERAL 
 

 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del 
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General del Sistema Anticorrupción  
 Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 Ley de Asociaciones Público-Privadas 
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
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MARCO LOCAL 
 

 Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 
17 Bienestar social y economía distributiva; especialmente el apartado B. De 
la política económica; Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional; 
Artículo 21 De la Hacienda Pública; especialmente el apartado C. Egresos y 
D. Alcaldías; Artículo 47 Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
Artículo 53 Alcaldías; Artículo 54 Del Cabildo de la Ciudad de México; Artículo 
63 Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, todos de manera 
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De 
México. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
 Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
 Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
 Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA EL FOMENTO, 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
VI. SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Se expide nuevo marco normativo específico, con rango de ley para regular las 
asociaciones Público-Privadas para la contratación de bienes y servicios en la 
Ciudad de México 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Es así como la iniciativa que se presenta, además de ser más amplia que una previa 
similar, derivado de las observaciones ya descritas por los entes de gobierno, 
también agrega las siguientes características: 
 
La iniciativa consta de 126 artículos distribuidos en ocho Títulos; más 7 artículos 
transitorios y propone: 
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1. Normar los esquemas de Asociación Público-Privada a través de una regulación 
adecuada, que permita dar certeza jurídica a los sectores público, privado y social 
y fortalezca los beneficios de mediano y largo plazo para el beneficio de la 
sociedad capitalina. 
 
Para poder incentivar el desarrollo de las modalidades de Asociación Público 
Privadas dadas sus ventajas, es necesario garantizar que exista una mayor 
competencia, transparencia y una participación más activa por parte del sector 
privado; por lo que es necesario tener un registro público de las asociaciones 
Público-Privadas, para incentivar el mercado de todos los sectores de la ciudad y 
se les dote de certeza jurídica en procesos y formas de contraprestación.  
 
2. Establecer claramente las responsabilidades de los sectores gobierno y privado 
que deben participar en todas las etapas de los proyectos a fin de evitar 
confusiones, en cuanto a responsabilidad se refiere, en el seguimiento y vigilancia 
de los mismos. En el desarrollo de las diferentes modalidades de Asociación Público 
Privadas intervienen los tres niveles del Gobierno y los Poderes Públicos, por lo que 
es indispensable la creación de un Órgano Colegiado único y determinar los tramos 
mando de responsabilidad y facultades que cada una de estas tendrá y la forma 
en la que de manera intersecretarial se coordinarán.  
 
3. Crear una instancia única que califique y reconozca los modelos de Asociación 
Público Privadas, así como los contenidos de los Contratos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables. Sin bien la práctica de colaboración de los 
sectores es usual actualmente, sólo se reconocen o se vinculan como modelos de 
Asociación Público Privadas, en el orden federal y estatal, a los Contratos de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo, con esta iniciativa se incluye a la ciudad, 
además de figuras como las Coinversiones en el caso de las entidades.  
 
4. La participación del Congreso como representantes de la sociedad le agrega 
legitimidad y transparencia a modelos de Asociación Público Privadas, en los que 
se comprometan recursos del presupuesto de la Ciudad por varios ejercicios 
fiscales. Hoy al realizarse los proyectos entre los sectores no se requiere la 
aprobación del Congreso a pesar de que se comprometan recursos presupuestales 
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por varios ejercicios fiscales. La participación de los diputados dentro del Órgano 
Colegiado que los revisa reviste gran importancia porque se pueden verter visiones 
desde la perspectiva de la Planeación para el Desarrollo y la visión presupuestal. Es 
de resaltar que esta aprobación sólo será para el caso en el que se comprometan 
recursos. Aquellos proyectos que no involucren recursos públicos y en los que el 
financiamiento sea en su totalidad por el sector privado no necesitarán esta 
autorización.  
 
5. La propuesta prioriza la transparencia y la rendición de cuentas porque involucra 
al Comité de participación Ciudadana del Sistema anticorrupción en el proceso 
de concertación con el sector privado, en cualquiera de las modalidades de 
Asociación Público-Privada. Así, la propuesta valora que la transparencia no debe 
limitar la competitividad y al contrario promueve que se lleven a cabo los procesos 
de selección de los inversionistas de manera equitativa y privilegiando siempre la 
licitación pública.  
 
Dicha información deberá ser de acceso pleno al público y los expedientes estar 
disponibles para todos. Adiciona las tecnologías de la información y se propone 
que todos los procesos que regula la presente iniciativa se hagan por medios 
electrónicos con la finalidad de que la información sea de libre acceso al público, 
esté en línea y todos los expedientes sean electrónicos.  
 
6. La creación de un Registro Público de Asociaciones Público-Privadas de la 
Ciudad, a través del cual se controlen y vigilen todos los proyectos que se lleven a 
cabo a través de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, las 
Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, fomenta la confianza de los participantes, pero al mismo tiempo de la 
sociedad en estas operaciones donde participa el sector gobierno. 
 
Dado el nivel de inversión y de compromiso de los recursos del erario, es 
indispensable que la información de cada proyecto esté registrada y que sean 
claros los compromisos que las partes asumen en su realización. Lo anterior, 
permitirá tener completa la información de los proyectos y dar un seguimiento y 
vigilancia adecuada a los mismos. Destaca el hecho de que el registro de los 
compromisos presupuestales tendrá un continuo seguimiento y estarán a la 
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valoración del Congreso, pero también de la sociedad, al ser públicos, y se 
conocerá de manera clara los compromisos presupuestales que se asumen en 
cada proyecto los contratantes del gobierno de la Ciudad, así como las garantías 
que se dan en cada caso.  
 
7. Creación y/o fortalecimiento de la Comisión de Gasto / Financiamiento, 
enfocadas a las Asociaciones Público-Privadas de la Ciudad, como un órgano 
colegiado a través del cual se analice la viabilidad de los proyectos y, en su caso, 
sus beneficios directos y conveniencia.  
 
Con la creación de esta figura se minimiza la discrecionalidad del gasto y se puede 
verificar que todas las contratantes involucradas en el proyecto otorguen las 
autorizaciones que a cada una les corresponda; además de la figura de silla 
ciudadana, retomada de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 
efectos de testificación presencial de los habitantes de la Ciudad.  
 
En concreto la habilitación de la figura de Asociaciones Público-Privadas en la 
Ciudad de México, como una forma de incrementar inversión directa y la 
eficiencia en el uso de los recursos del sector público, debe atraer beneficios 
palpables al transferir a los sectores gubernamental y privado la mayor cantidad 
de riesgos y contingencias que de manera equilibrada deben afrontar, y que 
relacionados con los costos financieros y de ejecución de los proyectos.  

 
Es evidente la necesidad de partir de una norma específica que, si bien en el 
tiempo puede ser perfectible, significa un avance importante y representa un 
primer paso hacia regulación integral de este tipo de contrataciones. 
 
Por su parte, el ejecutivo local, hacer uso de sus atribuciones para mejorar los 
instrumentos normativos que habrán de ser ley en esta ciudad, conforme lo 
establecen los artículos 21, fracción II; 44, fracción X; 55, fracción XII; 106, fracción 
IX; 108, fracción III; 124, fracción II; 126, fracción I; 144, fracción XII; 155, fracción XVII; 
y 213, fracción V; todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. 
Congreso la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA EL 
FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE CREA LA LEY PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 
 

LEY PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular las modalidades en que se desarrollarán los proyectos de asociación 
público-privada en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada son aquellos que se 
realicen bajo cualquier modalidad regulada por esta Ley, entre el sector público y 
del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, 
intermediarios o al usuario final y en los que se podrá utilizar infraestructura 
proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos de 
fomentar y capitalizar el bienestar social y los niveles de inversión en la Ciudad de 
México.  
 
En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociaciones público-
privadas deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que 
se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de 
financiamiento.  
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Los esquemas de asociación público-privada regulados en la presente Ley son 
optativos y podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación 
específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante, el 
otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los 
servicios correspondientes y no podrán referirse a los casos en los que las 
disposiciones aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado. 
 
Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables para los proyectos de 
asociación público-privada que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, entidades de la Administración Pública local, Alcaldías y 
Poderes Públicos de la Ciudad, con las restricciones que en la misma se establecen. 
 
Si en el desarrollo de un proyecto de asociación público-privada se emplean 
recursos federales deberán observarse las disposiciones aplicables en el orden 
federal.  
 
Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, su reglamento y disposiciones 
que de ella emanen, serán de aplicación supletoria en los procesos de inversión 
público-privada en la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo, 
Ley de Adquisiciones, la Ley de Obras Públicas, la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público y sus reglamentos, así como el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles Locales. 
 
Artículo 5. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos 
administrativos y además de las normas citadas en el artículo anterior, podrá 
aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública Local, así como las Alcaldías podrán solicitar a las instancias a que se refiere 
el párrafo anterior, que emitan opinión en su respectivo ámbito de competencia, 
sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones relativas.  
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De ser procedente la solicitud de opinión, esta deberá ser emitida dentro de los 15 
días naturales siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.  
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 
I. Administración Pública Local: Conjunto de dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que componen la administración pública 
local de la Ciudad de México;  
II. Análisis Costo-Beneficio: Análisis que deberá llevar a cabo una Unidad 
Contratante, cuyo objetivo fundamental es proporcionar una medida de 
rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los beneficios 
esperados con los costos previstos en la realización del mismo y, estimar 
adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo de realización de 
un proyecto. Dicha comparación se realiza mediante la identificación, 
cuantificación y valoración de los costos y beneficios del proyecto con los 
elementos disponibles; 
III. Análisis de Riesgos: Método sistemático de evaluación y cuantificación de las 
posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y 
consecuencias que pudieran repercutir en un Proyecto de asociación público-
privada;  
IV. Aportación: El otorgamiento a terceros por la Entidad de los derechos de uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado de la 
Ciudad de México, a través de las figuras previstas en esta Ley, la Ley del Régimen 
Patrimonial del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para 
el desarrollo de un Proyecto de Coinversión;  
V. Asociación: El esquema por virtud del cual la Entidad y el Desarrollador se 
asociarán para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión determinándose sus 
derechos y obligaciones, lo cual podrá incluir, sin limitación, fideicomisos, 
asociaciones en participación y/o sociedades mercantiles; 
VI. Asociación público-privada: Cualquier modalidad de las señaladas en esta Ley; 
VII. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la ejecución 
de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un proyecto de 
asociación público-privada;  
VIII. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y 
demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones 

Doc ID: 40871dc74556c68f29e44d162de098e5baea91b6



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

46 de 97 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de 
asociación público-privada;  
IX. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y 
demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones 
aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios 
por parte del desarrollador en un proyecto de asociación público-privada;  
X. Bases: Bases del Concurso, licitación del Proyecto o términos para su 
adjudicación;  
XI. Cabildo: Cabildo de la Ciudad de México.  
XII. Ciudad: Ciudad de México;  
XIII. Comisión: Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y 
Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México; 
XIV. Concursante/Participante: Persona que participa en algún concurso que 
tenga por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público-privada;  
XV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;  
XVI. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México;  
XVII. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
XVIII. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual 
sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un 
órgano desconcentrado, una Alcaldía o una entidad, y por la otra un Desarrollador, 
mediante el cual se establece la obligación de éste de prestar uno o más servicios 
a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la 
administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles 
propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un 
proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, la obligación de pago por los servicios 
que le sean proporcionados;  
XIX. Convocante: Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que 
convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público-
privada;  
XX. Corrida financiera: Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario 
y en especie, tanto públicas como privadas;  
XXI. Concesión: Se considera como el acto administrativo por el cual la 
administración pública del local confiere un derecho para explotar algún bien o 
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servicio durante un plazo determinado, a una persona física o moral, derivado de 
una asociación público-privada.  
XXII. Dependencia Auxiliar: Las dependencias de la Administración Pública Local 
que apoyen en el ejercicio de las facultades a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad en materia de concesiones teniendo a su cargo el 
otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de las mismas;  
XXIII. Dependencias: Las Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XXIV. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de 
desarrollar un determinado proyecto de asociación público-privada, con quien se 
celebre el instrumento jurídico respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las 
autorizaciones para desarrollar el proyecto;  
XXV. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del Gobierno de la Ciudad;  
XXVI. Esquema de garantías del proyecto: Los considerados en el artículo 8º de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México; 
XXVII. Instrumento jurídico: La figura jurídica que contiene los términos, condiciones 
y alcances del Proyecto de Asociación Público-Privada, así́ como los derechos y 
obligaciones del Desarrollador y de la Dependencia, Órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de 
asociación público-privada; 
XXVIII. Ley: La presente ley;  
XXIX. Licencia: Permiso otorgado por la administración local, para la realización de 
cualquier tipo de obra. 
XXX. Permiso: Permiso Administrativo Temporal Revocable;  
XXXI. Poderes Públicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la 
Ciudad de México;  
XXXII. Proyecto de asociación público-privada: Cualquier esquema que se 
implemente para la inversión, en el desarrollo de proyectos de prestación de 
servicios y para la realización de los demás proyectos previstos por esta ley;  
XXXIII. Proyecto de Coinversión: Aquellos proyectos en los que participan 
conjuntamente la Administración Pública Local y los sectores social o privado, para 
instrumentar esquemas de financiamiento tendientes al desarrollo de satisfactores 
sociales, infraestructura, obras, servicios, adquisiciones y arrendamientos requeridos 
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para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en 
los que la participación de la Administración Pública local podrá ser mediante 
Asociación o Aportación en los términos de esta Ley; 
XXXIV. Proyecto de Prestación de Servicios de Largo Plazo: Las acciones que se 
requieren para que una dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad reciba un conjunto de servicios a largo plazo por parte de un proveedor, 
que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la disponibilidad 
de servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, 
equipamiento, ampliación, administración, operación, conservación, explotación, 
construcción, arrendamiento o financiamiento de bienes muebles o inmuebles, 
incluyendo el acceso a los activos que se construyan o provean, de conformidad 
con lo previsto en la presente Ley;  
XXXV. Registro: Registro Público de Asociaciones Público-Privadas a cargo de la 
Secretaría;  
XXXVI. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;  
XXXVII. Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México;  
XXXVIII. Sistema Electrónico: Sistema Electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, obras públicas y asociaciones público-
privadas, que estará a cargo de la Secretaría.  
 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO 

 
Artículo 7. La Secretaría deberá crear un sistema denominado Registro Público de 
Asociaciones Público-Privadas de la Ciudad, en el cual se registrarán todos los 
Proyectos de Asociación Público Privadas que se desarrollen en la Ciudad de 
México. En dicho sistema se deberán indicar los proyectos que se estén realizando 
a través de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, Coinversiones, 
Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables.  
 
Artículo 8. La información en el Sistema Electrónico deberá contener los datos 
necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través de las 
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modalidades de asociaciones público privada, y permita realizar análisis sobre la 
viabilidad de los proyectos.  
 
Deberá además, contener información para identificar los programas anuales en 
la materia, de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como de las Alcaldías; el registro único de 
desarrolladores, en los términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; 
el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las 
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de 
fallo; los datos de los Instrumentos jurídicos; las adjudicaciones directas; las 
resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las 
notificaciones y avisos correspondientes. 
 
Artículo 9. El Sistema Electrónico será operado por la Secretaría, la que establecerá 
los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la 
información y quien podrá emitir las reglas que sean necesarias para normar su 
funcionamiento.  
 
Artículo 10. En el Registro deberá publicarse una ficha técnica cuyos elementos y 
criterios y datos de actualización se establecerán en el Reglamento, pero 
contendrá por lo menos la siguiente información: 
 
I. Nombre del proyecto;  
II. Nombre del convocante;  
III. Nombre del desarrollador;  
IV. Modalidad de Asociación Público-Privada por el que se realiza;  
V. Número y fecha del Acuerdo de autorización del proyecto por parte de la 
Comisión;  
VI. Fecha de aprobación del proyecto en el Congreso, en caso de ser aplicable;  
VII. Número de licitación y/o registro del Sistema Electrónico;  
VIII. Plazo del Proyecto de Asociación Público-Privada;  
IX. Monto total del proyecto;  
X. Obligaciones por parte del Desarrollador e inversión reconocida;  
XI. Obligaciones por parte del Convocante y calendario de pagos, en caso de ser 
aplicable;  

Doc ID: 40871dc74556c68f29e44d162de098e5baea91b6



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

50 de 97 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

XII. Esquema de garantías del proyecto, en caso de ser aplicable.  
XIII. Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del 
proyecto, en los términos que determine el Reglamento.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la administración 
pública o Alcaldías, según corresponda, deberán solicitar la inscripción del 
Proyecto de Asociación Público-Privada respectivo en el Registro Público a la 
Secretaría una vez que haya sido aprobado por la Comisión; por el Congreso y 
antes de comenzar el proceso de concurso. Asimismo, deberán actualizar la 
información del Registro trimestralmente en los términos que señale el Reglamento.  
 
Artículo 11. La información en el Registro será de carácter público, a excepción de 
aquélla de acceso restringido, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Protección de los Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 12. La Secretaría deberá enviar trimestralmente al Congreso, en un 
apartado exclusivo, un informe de la evolución de todos los proyectos de 
Asociación Público-Privada que formen parte del Registro Público de Asociaciones 
Público-Privadas, destacando los nuevos proyectos, en los términos que se indique 
en el Reglamento.  
 
Artículo 13. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, según corresponda, solicitarán a la Alcaldía la 
opinión respecto al uso, aprovechamiento, administración y explotación del bien 
inmueble objeto de un proyecto de asociación público-privada.  
 
Para emitir dicha opinión, la Alcaldía contará con un plazo no mayor a 5 días 
hábiles a partir de la recepción de la solicitud. En caso de que la opinión no se 
emita en el plazo referido se entenderá que el proyecto ha sido aprobado. 
 

TÍTULO TERCERO 
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DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y 
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTACIÓN,  
EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

 
Artículo 14. Se establece a la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto 
Público y Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México, como el Órgano 
Colegiado que se encargará de analizar la viabilidad y necesidad de los Proyectos 
de Asociación Público-Privada en la Ciudad de México, así como la pertinencia de 
la modalidad en la que se desarrollarán y de aprobar la realización de los proyectos 
previo a su desarrollo.  
 
Artículo 15. Para el debido cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará 
integrada de la manera siguiente:  
I. La persona titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad, quien Presidirá la 
Comisión;  
II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien estará a 
cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión;  
III. La persona titular de la Secretaría de las Contraloría General, quien fungirá como 
vocal propietario;  
IV. La persona titular de Secretaría de Obras y Servicios, quien fungirá como vocal 
propietario;  
V. La persona titular de Secretaría de Movilidad, quien fungirá como vocal 
propietario;  
VI. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente, quien fungirá como vocal 
propietario;  
VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá 
como vocal propietario;  
VIII. La persona titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, quien 
fungirá como vocal propietario; 
IX. Un integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, quien fungirá como vocal propietario.  
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La Presidencia, la Secretaría Técnica y los vocales propietarios tendrán derecho de 
voz y voto en las sesiones.  
La Presidencia sólo podrá designar como suplente a la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la persona responsable de la 
Secretaría Técnica no podrá designar suplente y deberá estar presente en todas 
las sesiones de la Comisión.  
 
Los vocales propietarios podrán designar un suplente siempre que éste tenga el 
nivel jerárquico inmediato inferior, con la finalidad de garantizar su participación 
en las mismas.  
 
El Congreso de la Ciudad de México será convocado como invitado permanente 
a las sesiones de la Comisión, a través de las personas integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Económico.  
 
Así también, deberá ser convocado a esas sesiones de la Comisión, en calidad de 
invitado permanente, una persona integrante del Cabildo, preferentemente 
aquélla o aquéllas que sean titulares de la Alcaldía o Alcaldías, en las que, en su 
caso de desarrollará el proyecto propuesto. Se establecerá un mecanismo de silla 
ciudadana, que será ocupada por un ciudadano de la Alcaldía, en la que, en su 
caso de desarrollará el proyecto propuesto.  
 
La Comisión podrá invitar a especialistas de los sectores social y académico, si así 
lo considera necesario. 
 
Los invitados permanentes, la persona que esté en uso de la silla ciudadana y los 
especialistas que en su caso se convoquen, sólo tendrán derecho a voz. El 
Reglamento establecerá las reglas precisas para el funcionamiento de la Comisión.  
 
La persona Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de 
la Ciudad de México fungirá como asesor del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 16. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:  
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I. Conocer y analizar la viabilidad y pertinencia de todos los Proyectos de 
Asociación Público-Privada que se solicite realizar en la Ciudad y que le sean 
presentados para su aprobación;  
II. Verificar las Autorizaciones para el Desarrollo del Proyecto, las Autorizaciones 
para la Ejecución de la Obra o las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios 
que se requieran para el desarrollo del Proyecto de Asociación Público-Privada;  
III. Establecer la metodología de evaluación técnica, administrativa y 
presupuestaria; 
IV.  Establecer la metodología para la adjudicación de contratos; 
V. Aprobar los Proyectos de Asociación Público-Privada, su viabilidad presupuestal 
y el Instrumento Jurídico mediante el cual se formalice el proyecto; 
VI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.  
 

CAPÌTULO SEGUNDO 
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 17. La evaluación financiera y presupuestal de todos los proyectos de 
Asociación corresponderá a la Secretaría. Esta elaborará una estimación preliminar 
de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender 
la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública, así como de las Alcaldías, durante el siguiente ejercicio fiscal, como de 
aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de estos 
últimos.  
 
Los Proyectos de Asociación que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso 
o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados y 
aprobados por la Comisión, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un 
capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos.  
 
Artículo 18. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 
se deberá prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto 
que deriven de los proyectos de asociación público-privada para que, en su caso, 
dichos compromisos sean aprobados por el Congreso, a fin de proceder a la 
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contratación y ejecución de los proyectos en los términos señalados en la presente 
Ley.  
 
Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, 
montos erogados o por erogar conforme las proyecciones y estimaciones 
correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los 
pagos anuales comprometidos.  
 
Artículo 19. La Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de la Alcaldías, según corresponda, que desee 
realizar un proyecto de Asociación Público-Privada deberá solicitar a la Comisión 
Intersecretarial que evalúe los términos y condiciones bajo los cuales se habrá de 
ejecutar el proyecto y, en caso de ser viable, otorgue su aprobación, previo a la 
realización del concurso.  
 
La solicitud de autorización de la Comisión deberá ser presentada, a través de la 
Secretaría Técnica, para que éste pueda convocar a sesión de la Comisión a más 
tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya recibido la solicitud 
de autorización.  
 
Artículo 20. Para determinar la viabilidad de un Proyecto de Asociación Público-
Privada, la solicitud de la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de la Alcaldía, que se presente a la Secretaría 
Técnica, debe de acompañarse de la siguiente información:  
 
I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo;  
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto;  
III. Las Autorizaciones para el desarrollo del proyecto que, en su caso, resulten 
necesarias; 
IV. El modelo del Instrumento jurídico a través del cual se materialice la modalidad 
del Proyecto de Asociación Público-Privada, así como la viabilidad jurídica del 
mismo;  
V. El análisis de impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio 
ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas del 
proyecto, así como su viabilidad por parte de las autoridades competentes;  
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VI. La rentabilidad social del proyecto;  
VII. La corrida financiera respectiva;  
VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto;  
IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante cierta modalidad de 
asociación público-privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras 
opciones;  
X. La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias 
del Programa General de Desarrollo de la Ciudad y con los programas 
institucionales o sectoriales de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía 
o Entidad solicitante;  
XI. Para el caso de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, la 
opinión favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes;  
XII. Para el caso de las Entidades, la opinión favorable de sus áreas jurídicas y 
financieras, y la aprobación de su Órgano de Gobierno;  
XIII. La opinión de la Alcaldía a que hace referencia esta Ley;  
XIV. El Análisis Costo-beneficio, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría;  
XV. El procedimiento y propuesta de calendario del concurso que se seguirá́; y 
XVI. El Análisis de Transferencia de Riesgos al Sector Privado.  
 
Deberá incluirse información que compruebe haber realizado las consultas a la 
ciudadanía, a las que se refiere el segundo párrafo del numeral 7 del artículo 19 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, cuando se trate de un proyecto 
con visión metropolitana. En el caso de concesiones y permisos, deberá presentarse 
la documentación a que se refiere el artículo 59 de la presente Ley.  
 
La información anterior deberá ser publicada en el portal de internet de la 
Convocante, en el Sistema Electrónico y ser presentada ante el Congreso, en caso 
de ser necesaria su aprobación, en los términos referidos en esta Ley.  
 
Artículo 21. Con base en el análisis de la documentación referida en el artículo 
anterior, la Comisión determinará si el proyecto es o no viable y, de serlo, otorgará 
su aprobación mediante acuerdo. El Reglamento establecerá el procedimiento 
para la realización del análisis, discusión y aprobación por parte de la Comisión a 
que se refiere el presente artículo.  
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La Comisión emitirá la aprobación correspondiente considerando la revisión del 
análisis costo-beneficio, del impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de 
pago que, en su caso, existan y del resto de la información y documentación 
proporcionada. Asimismo, la aprobación para realizar proyecto de Asociación 
Público-Privada, no implicará una ampliación del techo presupuestario en los 
ejercicios fiscales subsecuentes. Por lo que se requerirá́ que se asegure la 
suficiencia presupuestal de los compromisos de gastos asumidos.  
 
Una vez emitido el acuerdo de aprobación del Proyecto de Asociación Público-
Privada por parte de la Comisión, será enviado el proyecto al Congreso para su 
análisis y aprobación de las dos terceras partes integrantes del mismo, en caso de 
que se comprometan recursos por varios ejercicios fiscales.  
 

TÍTULO CUARTO  
MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

DE LAS MODALIDADES Y DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Artículo 22. Los Proyecto de Asociación público-privada, podrán realizarse a través 
de las siguientes modalidades: 
  
I. Contratos de prestación de servicios a largo plazo (PPS);  
II. Proyectos de Coinversión (APPS);  
III. Concesión; y  
IV. Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR).  
 
Artículo 23. Los Proyecto de Asociación público-privada relativos a contratos de 
prestación de servicios a largo plazo en los que se comprometan recursos por varios 
ejercicios fiscales, deberán ser autorizados por el Congreso por dos terceras partes 
de sus integrantes, previa aprobación por parte de la Comisión.  
 
Los Permisos y aquellos proyectos que no involucren recursos públicos, en ninguna 
de sus etapas, no necesitarán dicha autorización por parte del Congreso.  
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Artículo 24. El gasto público de la Ciudad que, en su caso, sea necesario para el 
desarrollo de un Proyecto de Asociación de los previstos en la presente Ley, se 
ajustará a las disposiciones del Presupuesto de Egresos y la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, ambos de 
la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.  
 
Los recursos relacionados con los pagos que, en su caso, realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración 
pública, así como de las Alcaldías, según corresponda, como contraprestación por 
el desarrollo de un Proyecto de Asociación Público Privados se registrarán conforme 
a lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México y 
tendrán preferencia respecto a otras previsiones de naturaleza similar.  
 
Artículo 25. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de las Alcaldías que pretendan realizar un 
Proyecto de Asociación, podrán auxiliarse de un Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario. Integrado por los servidores públicos que designe el titular de la 
unidad de gasto correspondiente y el sector privado participante, quien 
determinará su funcionamiento. 
 
Artículo 26. La Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, a través de su titular o del Grupo de 
Trabajo, tendrá la responsabilidad de integrar el expediente que incluya el análisis 
costo beneficio, el modelo de Instrumento jurídico y demás requisitos previstos en 
esta Ley. Una vez integrado el expediente, se someterá́ a la opinión de las áreas 
jurídicas y administrativas de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o 
Alcaldía, para su opinión, en el ámbito de sus competencias.  
 
En el caso de las Entidades se requerirá la aprobación de su Órgano de Gobierno. 
Posteriormente, se presentará el Proyecto de Asociación Público-Privada para su 
aprobación por parte de la Comisión.  
 
Artículo 27. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, o las Alcaldías, según corresponda a cada modalidad, 
podrán contratar los servicios de asesoría externa para la integración de los 
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Proyectos de Asociación Público-Privada, conforme a las disposiciones aplicables 
y cubriendo los gastos de dichas asesorías con sus respectivos presupuestos, 
siempre y cuando se cuide la racionalidad y eficiencia del gasto dentro de un 
marco general de austeridad y sustentabilidad.  
 
Artículo 28. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, según corresponda a cada 
modalidad, que pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público-Privada 
solicitarán a la Secretaría la inscripción del mismo en Sistema de Registro, una vez 
aprobado por la Comisión y por el Congreso en los casos en que este intervenga.  
 

TÍTULO QUINTO  
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO, LAS COINVERSIONES, 

CONCESIONES Y PERMISOS  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO 

 
Artículo 29. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de las Alcaldías, podrán llevar a cabo Proyectos 
de Asociación en la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo, en los términos de esta Ley. Todos los Contratos de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo, sin excepción, deberán ser autorizados por la Comisión. Y requerirán la 
aprobación del Congreso, únicamente aquellos proyectos de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo que involucren varios ejercicios fiscales.  
 
Artículo 30. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como las Alcaldías, según corresponda, podrán 
contemplar en su anteproyecto de presupuesto, recursos para la celebración de 
proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, los cuales deberán 
ser aprobados por el Congreso.  
 
Los Poderes Públicos observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y 
largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y 
pago de las obligaciones derivadas de un proyecto de prestación de servicios a 
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largo plazo. En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del 
Presupuesto Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en 
infraestructura en la Ciudad, en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los municipios.  
 
Artículo 31. Para que un proyecto de prestación de servicios a largo plazo sea 
considerado como tal, debe de cumplir con lo siguiente:  
I. Que sea favorable en el análisis costo-beneficio que se realice en términos del 
porcentaje que fije la Secretaría;  
II. Que su realización implique la celebración de un Contrato de prestación de 
servicios a largo plazo y de ser necesario, la de cualquier otro acto jurídico que se 
requiera para llevarlo a cabo;  
III. Que la prestación de los servicios se realice con los activos que el Desarrollador 
y/o la administración pública local provean o construyan, de conformidad con el 
contrato de prestación de servicios a largo plazo;  
IV. Que los servicios que se presten a la Dependencia, Órgano Desconcentrado y 
Entidad de la administración pública, así como de las Alcaldías, contratante, 
permitan a estas, dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que las 
mismas tienen asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables 
y a los instrumentos de planeación que le sean aplicables;  
V. Que la estructura del servicio correspondiente sea apropiada en el sentido que, 
permita al sector público definir desde un principio de forma muy clara las 
características y calidad esperada del servicio requerido;  
VI. Que se asegure la provisión de los servicios en el largo plazo de una manera 
efectiva, equitativa y responsable, en donde la asignación de riesgos entre el 
sector público y el privado sea muy clara y definida y se pueda hacer cumplir 
legalmente;  
VII. Que la naturaleza del servicio y de los activos asociados con el esquema de 
proyectos de prestación de servicios a largo plazo, así́ como los riesgos asociados, 
puedan ser costeados durante toda la vida del proyecto y en el largo plazo;  
VIII. Que los horizontes de planeación del proyecto sean de largo plazo con una 
alta posibilidad de que los activos y servicios a ser provistos por el Desarrollador se 
vayan a usar en el largo plazo como se espera; y  
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IX. Que el sector privado tenga la experiencia suficiente para proveer el servicio 
con la calidad requerida y que se implementen incentivos de desempeño 
adecuados.  
 
Artículo 32. En caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia 
del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo sean propiedad del 
Desarrollador o de un tercero, se podrá́ convenir en el contrato, la adquisición de 
dichos activos, considerando para su adquisición su valor con la depreciación 
correspondiente.  
 
Para tal efecto, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como las Alcaldías, deberán elaborar el análisis de 
costo beneficio, análisis de conveniencia, análisis de transferencia de riesgos y los 
factores que deberá de ser considerado para determinar si la adquisición de dichos 
activos como parte del proyecto genera beneficios a la comunidad. 
 
Artículo 33. Los pagos que efectúe la administración pública para realizar la 
adquisición de dichos activos serán cubiertos con cargo a respectivo presupuesto 
autorizado de la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, de que se trate, para el ejercicio 
fiscal que corresponda. En ningún caso el Contrato de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos. El 
Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá́ contener, en su caso, 
las condiciones para ejercer la opción de adquisición de activos. 
 
Justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias 
previstas en los instrumentos de planeación aplicables de la Dependencia, Órgano 
desconcentrado, Alcaldía o Entidad solicitante.  
 
Artículo 34. El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá́ contener 
una metodología específica que permita evaluar el desempeño del Desarrollador. 
En caso de que el desempeño del Desarrollador evaluado conforme a la 
metodología prevista en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sea 
inferior a la convenida, se aplicará un descuento al Desarrollador en el pago que 
deba de realizar la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
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administración pública, así como las Alcaldías, por concepto de servicios no 
prestados, y si así́ se previera en el contrato correspondiente, alguna otra forma 
de penalización por deficiencia en el desempeño.  
 
El cálculo para establecer el descuento y si así́ se previera en el contrato 
correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el 
desempeño, se determinarán conforme a las fórmulas que para tal efecto se 
establezcan en el contrato de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Artículo 35. La Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, enviará al Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario el o los expedientes del o los Proyectos de Prestación de Servicios 
a Largo Plazo, con la aprobación de factibilidad técnico-financiera por parte de la 
Secretaría, en términos de lo establecido por el artículo 17 de esta Ley.  
 
La aprobación tendrá como único efecto, el que la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado y Entidad de la administración pública, así como las Alcaldías, 
pueda presentar posteriormente a la Comisión, para la autorización de la viabilidad 
presupuestal y el proyecto de modelo de contrato de prestación de servicios a 
largo plazo. 
 
Artículo 36. La solicitud de la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de 
la administración pública, así como de las Alcaldías, deberá de acompañarse de 
la siguiente información: 
  
I. Descripción del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo que se 
pretende realizar;  
II. Justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias del 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y con los programas institucionales, 
especiales o sectoriales de la Dependencia, Órgano desconcentrado, Alcaldía o 
Entidad solicitante;  
III. Para el caso de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, la 
opinión favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes y 
Direcciones Generales de Administración, y para el caso de las Entidades, la 
opinión favorable de su Órgano de Gobierno;  
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IV. Análisis Costo-Beneficio a nivel perfil, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Secretaría;  
V. Análisis de Conveniencia;  
VI. Análisis de Transferencia de Riesgos al Sector Privado; y  
VII. El procedimiento de contratación que se seguirá. 
 
Artículo 37. La Comisión podrá solicitar a la Dependencia, Órgano Desconcentrado 
y Entidad de la administración pública, así como de la Alcaldía correspondiente, la 
información adicional que considere necesaria, así como las aclaraciones 
pertinentes. La Comisión otorgará la autorización del modelo de contrato, cuando 
a su juicio se cumpla con todos los documentos y elementos solicitados. La 
autorización será enviada a la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad 
de la administración pública, así como a las Alcaldías.  
 
Artículo 38. La Comisión otorgará la autorización de viabilidad presupuestal del 
Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, cuando a su juicio se cumpla 
con la información solicitada y así lo dictamine. 
 
Artículo 39. El procedimiento de contratación respectivo definirá el contenido del 
contrato que finalmente será formalizado entre las partes, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones Local y demás disposiciones aplicables.  
 
Una vez que la Comisión haya emitido la autorización de viabilidad presupuestal y 
antes de iniciar el procedimiento de contratación respectivo, se analizará el 
modelo de contrato de prestación de servicios a largo plazo, el cual deberá 
contener cuando menos los siguientes requisitos:  
 
I. El modelo de contrato de prestación de servicios a largo plazo, deberá contener 
cuando menos los elementos siguientes: 
a) El plazo para iniciar la prestación del servicio; 
b) La descripción de los servicios que prestará el proveedor; 
c) Una estimación de las obligaciones de pago, a precios del año, a cargo de la 

dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, tanto 
para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes;  
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d) Los montos se presentarán en moneda nacional; no obstante, cuando el caso 
lo amerite, podrán presentarse en moneda extranjera, con su equivalencia en 
moneda nacional al tipo de cambio; 

e) Forma, términos y condiciones de pago; 
f) En su caso, los anticipos que se pretendan otorgar; 
g) El plazo para iniciar la prestación de servicios a través de los activos construidos 

o proporcionados por el proveedor y los aportados en su caso por la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía; 

h) Las condiciones para modificar, prorrogar, rescindir y terminar el contrato de 
prestación de servicios a largo plazo; 

i) Los riesgos que asumiría la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad y el proveedor; 

j) Las garantías, coberturas y seguros que serán contratados obligatoriamente por 
el proveedor; 

k) Metodología y fórmulas que servirán para evaluar el desempeño del proveedor; 
así como la forma y términos en que se determinarán, calcularán y ejecutarán 
los descuentos que resulten aplicables; 

l) La duración del contrato; 
m) Los medios de consulta entre las partes; 
n) Establecer que, en caso de cualesquiera diferencias entre las partes, estas se 

resolverán, mediante los mecanismos de solución de controversias previstos en 
la Ley de Adquisiciones; 

o) Obligaciones de las partes; y 
p) La forma de administración del contrato a fin de que se dé cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el mismo. 
II. Copia de la autorización de viabilidad presupuestal de la Comisión para realizar 
el Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo; 
III. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán presentar la 
opinión favorable de sus áreas jurídicas y la aprobación de sus áreas 
presupuestarias correspondientes; tratándose de las Entidades, la aprobación de 
su órgano de gobierno; 
IV. La justificación de que la celebración del contrato de prestación de servicios a 
largo plazo se apegará a los objetivos y metas establecidos en los documentos que 
se presentaron para obtener la aprobación y autorización para realizar el Proyecto 
de Prestación de Servicios a Largo Plazo; 
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V. Análisis costo-beneficio a nivel prefactibilidad, conforme a los lineamientos 
emitidos por la Secretaría; 
VI. Documento que demuestre que, en su caso, la obligación de pago para el 
ejercicio fiscal vigente cuenta con la previsión presupuestaria correspondiente en 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
VII. Comunicación oficial del titular de la Dependencia, Órgano desconcentrado, 
Alcaldía o Entidad; o en su caso, del servidor público designado por éste, 
informando que, en la formulación del anteproyecto de presupuesto, se dará 
preferencia a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones de pago 
contraídas en los contratos de prestación de servicios a largo plazo; 
VIII. En caso de convenirse la adquisición de activos, señalar las condiciones bajo 
las cuales se ejercerá la opción, así como los compromisos contingentes que se 
establecerían en el contrato de prestación de servicios a largo plazo;  
IX. Análisis de conveniencia; y 
X. Análisis de transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración 
pública, así como las Alcaldías, en todo momento, deberán de hacer las 
previsiones presupuestarias para los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de pago contraídas.  
 
Asimismo, las autorizaciones para los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo y de los modelos de contratos de prestación de servicios a largo plazo, que 
pretendan celebrar deberán contar con la proyección presupuestal para los años 
en que se continúe su ejecución. 
 
Artículo 40. Cuando las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, así 
como las Alcaldías celebren contratos de prestación de servicios a largo plazo, 
deberán observar lo establecido por Ley de Adquisiciones Local y el Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 41. Una vez obtenidas las aprobaciones y autorizaciones, la Dependencia, 
Órgano Desconcentrado o Entidad de la administración pública, así como la 
Alcaldía, podrán realizar la contratación de los servicios a largo plazo, observando 
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lo establecido en la Ley de Adquisiciones Local, su reglamento y las disposiciones 
de esta Ley y su reglamento. 
 
El contrato de prestación de servicios a largo plazo se adjudicará al participante 
cuya propuesta cumpla con los requisitos legales y administrativos, técnicos y 
económicos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la presente Ley, la 
demás normatividad aplicable y la metodología que al efecto emita la Comisión, 
garantizándose siempre las mejores condiciones para la Ciudad de México. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS COINVERSIONES 
 
Artículo 42. Sólo las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán 
participar en Proyectos de Asociación Público-Privada en la modalidad de 
Proyectos de Coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de 
infraestructura pública y satisfactores sociales, en los términos de esta Ley. Todos los 
Proyectos de Coinversión deberán ser aprobados por la Comisión y por el Congreso 
e inscribirse en el Registro.  
 
Previo al envío a la Comisión, los Proyectos de Coinversión deben ser aprobados 
por el Órgano de Gobierno de la Entidad de que se trate.  
 
Artículo 43. La participación de las Entidades de la Administración Pública Local en 
los proyectos de Coinversión será asociándose con personas físicas o morales o 
mediante la aportación de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles del 
dominio público o privado a través de las figuras previstas en la presente Ley.  
 
Artículo 44. Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el 
financiamiento directo de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, 
arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de los proyectos de 
coinversión, salvo autorización expresa de la Comisión y el Congreso. En caso de 
que no se destinen recursos presupuestales por varios ejercicios fiscales, no será 
necesaria la autorización del Congreso.  
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Artículo 45. Los Proyectos de Coinversión en los cuales pretendan participar las 
Entidades deberán cumplir con lo siguiente:  
I. Estar encaminados al desarrollo de satisfactores sociales, de infraestructura, de 
obras, servicios y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de 
los habitantes de la Ciudad;  
II. La participación de las Entidades sea mediante la Asociación;  
III. Asegurar las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras y operativas 
para la Entidad;  
IV. Permitir a la Entidad cumplir de la mejor manera con los objetivos institucionales 
que la misma tenga asignados conforme a lo establecido en los instrumentos de 
planeación y demás disposiciones que le sean aplicables;  
V. El Desarrollador será́ el responsable del correcto desarrollo de las actividades 
que comprenda el Proyecto de Coinversión; y 
VI. Deberá establecerse la temporalidad del proyecto de coinversión.  
 
Artículo 46. De forma excepcional y sólo cuando sea necesario para la viabilidad 
de los Proyectos de Coinversión, la Comisión Interinstitucional y el Congreso (éste 
último sólo cuando sean plurianuales), podrán autorizar a las Entidades la 
constitución de mecanismos financieros y consignarán obligaciones condicionales, 
contingentes y subsidiarias. Dentro de los mecanismos financieros podrá preverse 
por las Entidades:  
I. Constituir fondos líquidos para garantizar y mitigar los riesgos del Proyecto de 
Coinversión;  
II. Destinar a los mecanismos financieros los aprovechamientos que correspondan 
a la Ciudad por el otorgamiento de los derechos de uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes del dominio público o privado objeto del Proyecto de 
Coinversión; y 
III. Constituir uno o varios fideicomisos de administración y fuente alterna de pago 
o garantía, o ambas, a los cuales se podrán afectar los derechos a recibir los 
recursos derivados de los diversos ingresos de la Ciudad y/o las Entidades en 
términos que refiera la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás legislación 
aplicable.  
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Artículo 47. El fideicomiso de administración y fuente alterna de pago o garantía, o 
ambas, que al efecto se cree, servirá́ para cubrir las obligaciones que para cada 
Proyecto de Coinversión determine la Comisión, incluyendo, en su caso, el 
incumplimiento de pago de la o las Entidades por causas ajenas al Desarrollador, 
así́ como por la revocación a la Entidad de los derechos de uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes inmuebles aportados por ésta al 
Proyecto de Coinversión o por la terminación anticipada del Instrumento jurídico 
por causas no imputables al Desarrollador.  
 
Artículo 48. Las Entidades deberán incorporar la solicitud de aprobación del 
mecanismo financiero en la diversa que presenten ante el Comisión Intersecretarial 
y de ser el caso, al Congreso; en cuyo caso deberán incorporar una justificación 
jurídica y financiera que señale las acciones necesarias para la creación del 
mecanismo financiero respectivo y las obligaciones que se pretendan sean 
cubiertas de forma contingente con los recursos que sean afectados.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 49. A la Administración Pública Local corresponde la prestación de los 
servicios públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de 
la participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue 
al efecto, como una de las modalidades de asociación público-privada 
reconocidas por esta Ley.  
 
Artículo 50. La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración 
Pública del Local confiere durante un plazo determinado, a una persona física o 
moral:  
I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo;  
II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad;  
III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación 
de servicios a largo plazo, y  
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IV. La prestación de servicios públicos.  
 
El título de concesión es el instrumento jurídico en el que se formalizarán las 
concesiones. Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales 
de nacionalidad mexicana.  
 
Artículo 51. Las concesiones serán otorgadas por la persona Titular de la 
Dependencia Auxiliar con Acuerdo de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
y deberán ser inscritas en el Registro. Corresponde a la Dependencia Auxiliar el 
proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de la concesión.  
 
Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien 
inmueble afecte una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de 
la Alcaldía en términos de lo señalado la fracción XIII del artículo 20 de esta Ley.  
 
Artículo 52. Previamente al otorgamiento de una concesión por la Dependencia 
Auxiliar, la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, expedirá la 
declaratoria de necesidad correspondiente y deberá contar con la aprobación de 
la Comisión Intersecretarial, en los términos que se refiera el Reglamento. 
 
Artículo 53. Los proyectos de Asociación Público-Privada en la modalidad de 
Concesión se otorgarán mediante el concurso establecido por el Titulo Quinto de 
esta Ley. Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación 
pública y llevarse a cabo la adjudicación directa de la concesión, previa la 
declaratoria de necesidad correspondiente y la aprobación de la Comisión 
Intersecretarial:  
 
I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración;  
II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no 
suscriba el Título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá 
otorgar la concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, 
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento 
de la concesión de que se trate; y  
III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común 
o necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, 
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mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya 
realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos 
y su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la Administración.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
DE LOS PERMISOS 

 
Artículo 54. El Permiso Administrativo Temporal Revocable, como modalidad de 
asociación público-privada, es el acto administrativo en virtud del cual la 
Administración Pública Local otorga a una persona física o moral el uso de bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad, ya sean del dominio público o privado.  
 
Todos los Permisos deberán ser aprobados por la Comisión y estar inscritos en el 
Registro.  
 
Artículo 55. Los Permisos podrán ser: 
  
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria 
o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado; y  
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá 
estar fijada previamente por la Comisión.  
 
Artículo 56. Los Permisos tendrán una vigencia máxima de 10 años, los cuales 
podrán prorrogarse, especialmente en los casos en que la persona física o moral a 
la que se haya otorgado el permiso tenga como finalidad la asistencia privada, el 
desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que reporten un 
beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo 
de la Ciudad.  
 
Artículo 57. En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder 
de dos veces el plazo original por el cual se otorgó.  
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Artículo 58. Todas las prórrogas de los Permisos deberán ser aprobadas por la 
Comisión Intersecretarial. 
 
Artículo 59. Los requisitos bajo los cuales serán analizados por la Comisión los 
Permisos, a que se refiere este capítulo, son:  
 
I. Solicitud por escrito del interesado;  
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio 
solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias;   
III. Uso y destino del inmueble solicitado;  
IV. En su caso, la contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y 
goce del inmueble permisionado; y 
V. La opinión de viabilidad emitido por la Alcaldía correspondiente. 
 
Artículo 60. Recibida la solicitud para el otorgamiento de un Permiso, la Secretaría 
deberá subir la información relacionada con la solicitud al Sistema Electrónico y a 
su portal de transparencia a fin de hacer del conocimiento público el Permiso 
solicitado. Una vez publicada la información, se podrán recibir solicitudes 
adicionales que quieran el mismo Permiso dentro de los cinco días hábiles siguientes 
de conformidad con lo señalado en el Reglamento.  
 
Una vez recibidas las solicitudes se hará un análisis comparativo de las mismas que 
será presentado a la Comisión. En caso de que las solicitudes ofrezcan el mismo 
beneficio, deberá privilegiarse la solicitud que ingreso primero. Una vez aprobado 
en la Comisión, y solo en caso de que exista contraprestación, se remitirá al 
Congreso para su aprobación.  
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS CONCURSOS DE LOS PROYECTOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS CONCURSOS 
 
Artículo 61. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como las Alcaldías que pretendan desarrollar un 
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Proyecto de Asociación Público Privada por regla general convocarán a concurso 
de licitación pública, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de 
legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, 
transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los 
participantes, en términos de lo establecido por la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal. 
 
Con excepción de los Permisos que seguirán el procedimiento establecido en los 
artículos 54 y 55 de la presente Ley. 
 
En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  
 
Artículo 62. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con la 
aprobación de la Comisión y del Congreso, en los casos que sea procedente en 
términos de la presente Ley. Asimismo, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán contar con autorización 
presupuestal que, en su caso, se requieran.  
 
Artículo 63. En los términos que señale el Reglamento, los actos del concurso de 
licitación pública podrán realizarse a través de medios electrónicos, con 
tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de 
la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas y 
empleando el Sistema Electrónico para tales efectos. 
 
Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes 
citadas producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con 
firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.  
 
Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las 
notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento 
establezca.  
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Artículo 64. En los concursos de licitación pública, podrá participar toda persona, 
física o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la 
convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se 
trate, con la excepción señalada en el artículo 50 de la presente Ley, para las 
Concesiones.  
 
En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, 
una persona moral en términos de la normatividad aplicable.  
 
Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, 
en cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o 
más personas morales de propósito específico, en los términos que disponga el 
Reglamento, así como designar a un representante común para participar en el 
concurso de licitación pública. 
 
Artículo 65. En la escritura constitutiva de la Sociedad de Propósito Específico, 
además de los requisitos de ley, deberá contener lo que a continuación se indica:  
I. Nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que la 
constituyan; 
II. Objeto de la sociedad, cuando menos deberá comprender el fin del servicio, 
proyecto o trabajo a ser ejecutado conjuntamente;  
III. Razón social o denominación;  
IV. Duración, que como mínimo abarcará el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por la adjudicación;  
V. Manifestación expresa de los socios aceptando la responsabilidad solidaria en 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; 
VI. Domicilio de la sociedad, que deberá encontrarse dentro del territorio de la 
Ciudad de México;  
VII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores;  
VIII. Designación del administrador único o de los miembros del Consejo de 
Administración, así como de los funcionarios de la sociedad; 
IX. Capital social que estará conformado por las aportaciones de cada uno de los 
participantes que resultaron adjudicados y que integrarán la sociedad; y  
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X. El señalamiento de que la sociedad una vez constituida, responderá de todo lo 
relacionado con los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de 
la ejecución del contrato.  
La presente regla deberá observarse en los casos de adjudicaciones directas, 
cuando las personas físicas o morales pretendan celebrar contratos de forma 
conjunta. 
 
Artículo 66. La Sociedad de Propósito Específico deberá estar constituida única y 
exclusivamente por las personas físicas o morales que presentaron conjuntamente 
la propuesta y su objeto estará destinado a realizar las acciones y actividades de 
la prestación del servicio asignado. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades serán las 
responsables de determinar el capital contable mínimo y la forma en que la 
Sociedad de Propósito Específico debe cubrirlo al momento de su constitución, 
conforme a la normatividad aplicable, el cual no podrá disminuir durante la 
vigencia del contrato, ya que de lo contrario será causa de rescisión administrativa 
del mismo. 
 
Artículo 67. Una vez constituida la Sociedad de Propósito Específico, se suscribirá el 
contrato respectivo por el representante legal de la Sociedad de Propósito 
Específico, con quien la Administración Pública de la Ciudad de México resolverá 
todo lo relacionado con los derechos, obligaciones y determinaciones que se 
deriven de la ejecución del mismo.  

Las garantías respecto del cumplimiento de contratos y anticipos, entre otras, 
deberán presentarse por la Sociedad de Propósito Específico, observando lo 
previsto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México y el Código Fiscal de la Ciudad de México, así como en las 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 68. No podrán participar en los concursos de licitación pública, ni recibir 
adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público-privada, las 
personas siguientes: 
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I. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o 
bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los 
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
II. Las personas que hayan sido condenadas, mediante sentencia firme dentro de 
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por 
incumplimiento de contratos celebrados con Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la administración pública, así como de las 
Alcaldías;  
III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración pública o de Alcaldía, 
les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año calendario 
inmediato anterior a la convocatoria; 
IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración 
pública, así como de las Alcaldías;  
V. Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Contraloría General 
en los términos de lo establecido por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal;  
VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo 
o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son 
recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con 
independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la 
contratación;  
VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil; y 
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de Ley.  
 
Artículo 69. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso de 
licitación pública, en calidad de observador, previo registro de su participación 
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ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier 
forma en el concurso.  
 
El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de observadores ciudadanos para 
este tipo de procedimientos y preverá los términos de su participación en el 
proceso de concurso.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

 
Artículo 70. La convocatoria al concurso de licitación pública contendrá, por lo 
menos, los elementos siguientes: 
  
I. La autoridad convocante y la indicación de tratarse de un concurso de licitación, 
para la realización de un proyecto de asociación público-privada, regido por la 
presente Ley;  
II. La descripción de la modalidad bajo la cual se desarrollará el proyecto de 
asociación público-privada;  
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas 
bases;  
IV. La indicación si se utilizarán medios electrónicos en la realización del concurso;  
V. El objeto de la convocatoria;  
VI. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar 
y/o de los bienes;  
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas presentadas en sobre cerrado; y  
VIII. Los demás requisitos que considere pertinentes la autoridad convocante. 
 
La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de Internet de la 
Convocante, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema 
Electrónico y en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  
 
La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el 
concurso.  
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Artículo 71. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos 
siguientes:  
I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus 
propuestas, que comprenderán, por lo menos;  
a. Las características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de 
desempeño de los servicios a prestar; y  
b. En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y 
ejecución de las obras de infraestructura de que se trate. 
II. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través del Sistema 
Electrónico, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados 
en el domicilio que señale la convocante;  
III. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, 
en su caso, el responsable de su obtención;  
IV. El plazo del proyecto de asociación público-privada, con indicación de las 
fechas estimadas de inicio de una y otra;  
V. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán 
subcontratarse;  
VI. El proyecto de instrumento jurídico que sea aplicable, con los derechos y 
obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto;  
VII. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo 
del proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la 
convocante;  
VIII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia 
y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto;  
IX. La obligación de constituir la persona moral para efectos de esta Ley y del 
Reglamento;  
X. Las garantías que los participantes deban otorgar;  
XI. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización 
de los trabajos;  
XII. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de 
las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma 
del instrumento jurídico;  
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XIII. Monto de capital mínimo que se requerirá del concursante, indicando términos 
y condiciones para su integración y aportación al proyecto;  
XIV. En el caso de las concesiones, las contraprestaciones que el concursante deba 
cubrir, o los ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública 
Local, salvo que conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para 
seleccionar al ganador o deban ser propuestas por el licitante;  
XV. Las garantías que la administración pública local requiera de los concursantes 
y, cuando sea procedente, las que se ofrezcan a éstos; 
XVI. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas 
podrán presentarse;  
XVII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse;  
XVIII. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus 
propuestas;  
XIX. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas 
y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en el Reglamento.  
XX. Las causas de descalificación de los participantes; y 
XXI. Los demás elementos generales que el Reglamento establezca.  
 
Asimismo, se deberá incluir en las bases del procedimiento respectivo, los aspectos 
necesarios y suficientes que garanticen una adecuada realización del proyecto de 
prestación de servicios a largo plazo, y para tal efecto, entre otros, deberán 
establecer y distinguir la forma y términos en que los participantes que acudan de 
forma conjunta con una propuesta cumplirán cada uno de ellos con los requisitos 
de carácter legal, administrativo, técnico y económico exigidos. 
 
Artículo 72. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las 
propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto 
de negociación.  
 
Artículo 73. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el 
proceso de competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los 
participantes deban otorgar no deberán exceder, en su monto conjunto, del 
equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar.  
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Artículo 74.  Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades o Alcaldías 
interesadas en realizar procedimientos para la contratación de prestación de 
servicios a largo plazo, deberán señalar en las bases que podrán participar 
personas físicas o morales en las licitaciones públicas o invitaciones restringidas 
presentando una propuesta a cumplir por dos o más personas físicas y morales. 
 
Artículo 75. Las personas físicas o morales que participen de forma conjunta, 
además de cumplir con los documentos y requisitos que establezcan las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades o Alcaldías, en las bases, 
tendrán que anexar en el sobre que contenga su propuesta, un convenio suscrito 
por los representantes legales de cada uno de los participantes de propuesta 
conjunta. 
 
Artículo 76. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la 
convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente: 
  
I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la 
conducción de los actos del concurso;  
II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;  
III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día 
hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha 
señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y  
IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello 
implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.  
 
Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del 
concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la 
elaboración de sus propuestas.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Artículo 77. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la 
convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a 
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alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el 
Reglamento.  
 
En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta 
originalmente presentada, ni vulnerar los principios de legalidad, libre concurrencia 
y competencia, objetividad e imparcialidad transparencia y publicidad e igualdad 
de condiciones de todos los participantes. 
 
Artículo 78. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a 
veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria.  
 
Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión 
pública.  
 
Artículo 79. En cada concurso, los participantes sólo podrán presentar una 
propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se 
presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, 
sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los concursantes aclaraciones 
o información adicional.  
 
Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no 
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Durante el 
procedimiento podrá utilizarse el Sistema Electrónico en los términos que señale el 
Reglamento. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que 
los participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir 
verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario 
que acrediten su personalidad.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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Artículo 80. La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, que 
desee realizar un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Secretaría, deberá 
elaborar los siguientes estudios y obtener el visto bueno de la Secretaría:  
 

I. Análisis Costo-Beneficio; 
II. Análisis de Conveniencia, y  
III. Análisis de Transferencia de Riesgos al Sector Privado. 

  
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades o las Alcaldías, 
observando la normatividad aplicable y de conformidad con su capacidad 
presupuestal, podrán contratar servicios de asesoría externa, para que coadyuven 
en la elaboración de los estudios referidos para la aprobación de los Proyectos de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo.  

El Análisis Costo-Beneficio deberá verificar que el proyecto generará beneficios 
netos iguales o mayores a los que se obtendrían en caso de que los servicios fueran 
proporcionados mediante la realización de un Proyecto de Referencia. 
 
Artículo 81. La Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad, así como las 
Alcaldías según corresponda, observando la normatividad aplicable y de 
conformidad a su capacidad presupuestal, podrán contratar a instituciones o 
despachos de reconocido prestigio, para que coadyuven en la elaboración del 
análisis costo beneficio del Proyecto de Asociación Público-Privada.  
 
Artículo 82. El Análisis Costo-Beneficio deberá́ verificar que el proyecto generará 
beneficios. Los siguientes factores se deberán de considerar para determinar si el 
proyecto generará beneficios: 
 
I. La asignación óptima de riesgos entre las partes. Se requiere que los riesgos sean 
asignados a la parte o partes que mejor puedan administrarlos o minimizarlos en el 
largo plazo;  
II. Enfocarse en el costo total del proyecto durante la vida de éste y no únicamente 
en el costo inicial;  
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III. A través de una estimación temprana, determinar si la integración de los activos 
con los servicios relacionados con éstos, generan beneficios;  
IV. El uso de especificaciones de salida para describir las necesidades del sector 
público para que, entre otras ventajas, el sector privado genere soluciones 
innovadoras para satisfacer los requerimientos del servicio;  
V. Una ejecución rigurosa en la transferencia del riesgo a la parte responsable, 
asegurándose de que la asignación de riesgos se pueda hacer cumplir y que el 
costo de esta asignación de riesgos sea cubierto por la parte de la manera en que 
fue asignada y acordada;  
VI. Flexibilidad para asegurar que cualquier cambio a los requerimientos originales 
de la autoridad contratante y los efectos de cambio en la tecnología o la manera 
de proveer el servicio puedan ser acomodados a lo largo de la vida del proyecto 
a un costo razonable para asegurar los beneficios;  
VII. El plazo del contrato de prestación de servicios a largo plazo deberá ser 
determinado tomando en cuenta el período en el cual la autoridad contratante 
pueda de una manera razonable estimar los requerimientos del servicio.  
Esto requerirá consideraciones cuidadosas de factores tales como: cambios 
potenciales en los requerimientos originales, cambio de políticas, vida económica 
del activo, el número de mantenimientos mayores o renovaciones del activo 
durante el plazo del proyecto, cambios potenciales en la manera en que un 
servicio pueda ser proveído y la disposición y administración de los activos a la 
expiración del contrato; y  
VIII. Manejo adecuado de la escala y complejidad de los costos de contratación 
para asegurar que no sean desproporcionados con respecto al costo del proyecto. 
 
Artículo 83. El Análisis de Conveniencia, debe incluir un análisis respecto al proyecto 
de referencia.  
 
El Análisis de Transferencia de Riesgos debe contener el régimen de distribución de 
riesgos técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza 
mayor y de cualquier otra naturaleza y cómo serán distribuidos entre las partes.  
 
Artículo 84. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, así como 
las Alcaldías no podrán garantizar a los proveedores ningún pago por concepto 
de riesgos distintos de los establecidos en el contrato de prestación de servicios a 
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largo plazo. Los riesgos de operación, de la prestación de los servicios y, en su caso, 
de la construcción de infraestructura y financiamiento del proyecto serán asumidos 
por el proveedor. Ninguna modificación al proyecto deberá implicar transferencia 
de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO 

 
Artículo 85. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que 
cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos 
suficientes para desarrollar el proyecto.  
 
Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre 
que sean claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca 
a participante alguno.  
 
En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios 
de costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y 
permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas en los términos 
que se señale en el Reglamento.  
 
No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo 
no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos 
requisitos no será motivo para desechar la propuesta.  
 
Artículo 86. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la 
convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a 
alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el 
Reglamento. En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la 
propuesta originalmente presentada. 
 
Lo anterior con la finalidad de salvaguardar los principios de legalidad, libre 
concurrencia y competencia imparcialidad, objetividad e imparcialidad 
transparencia y publicidad e igualdad de condiciones de todos los participantes.  
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Artículo 87. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al 
participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos 
legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases 
del concurso y, por tanto, garantiza su cumplimiento.  
 
Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos 
solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores 
condiciones económicas, conforme a lo previsto en los propios criterios de 
evaluación señalados en las bases del concurso. Debiendo dejar clara constancia 
que acredite de dicha situación. 
 
Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que 
ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos, como la utilización de bienes 
o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.  
 
La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un 
concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su 
propuesta sea aceptable para la convocante.  
 
Artículo 88. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, 
en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o 
desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la 
propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones.  
 
El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá 
incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o 
confidencial en términos de las disposiciones aplicables.  
 
El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los 
concursantes y se publicará en el portal de Internet de la convocante, así como en 
Sistema Electrónico, dentro del plazo previsto en las bases del concurso.  
 
Artículo 89. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, 
mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la 
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evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito 
que notificará a todos los concursantes.  
 
Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la corrección, debidamente motivada, deberá autorizarla el titular de la 
convocante, en cuyo caso se dará vista a la Contraloría.  
 
Artículo 90. Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en las 
bases: 
 
I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, con las 
salvedades señaladas en el artículo 77 de esta Ley;  
II. Las que hayan utilizado información privilegiada;  
III. Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el 
artículo (propuesta señalada en el artículo 68) de esta Ley; y  
IV. Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los 
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
indebida sobre los demás participantes. 
 
Artículo 91. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando 
todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus 
ofertas económicas no fueren aceptables. La convocante podrá cancelar un 
concurso:  
 
I. Por caso fortuito o fuerza mayor;  
II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del 
proyecto;  
III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo antes de la emisión del fallo; o  
IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, 
pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.  
 
Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a 
los concursantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos 
de lo dispuesto por el Reglamento.  
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CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

 
Artículo 92. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-
privada podrá presentar su propuesta a la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Entidad o Alcaldía competente.  
 
Para efecto de lo anterior, las receptoras podrán señalar, mediante acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema Electrónico 
y en su página en Internet, los tipos de proyectos y demás elementos de las 
propuestas que estén dispuestas a recibir. En estos casos, sólo se analizarán las 
propuestas que atiendan los elementos citados.  
 
Artículo 93. Sólo se analizarán las propuestas de proyectos de asociación pública-
privada que cumplan con los requisitos siguientes: 
 
I. Se presenten acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que 

deberá incluir los aspectos siguientes:  
a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad 

técnicas;  
b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, 

resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de 
suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual 
problemática de adquisición de éstos;  

c) La viabilidad jurídica del proyecto;  
d) La rentabilidad social del proyecto;  
e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto 

gubernamentales y de los particulares, en las que se haga referencia al costo 
estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para 
el proyecto que en su caso se requieran;  

f) La viabilidad económica y financiera del proyecto;  
g) Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a 

celebrar;  
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h) En el caso de que la propuesta considere la participación de dos o más 
personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada 
participante de dicho sector;  

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, 
en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme 
al segundo párrafo del artículo 92; y 

III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.  
 

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores 
fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales.  
 
Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran 
incompletos, la propuesta no será analizada.  
 
Artículo 94. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía que 
reciba la propuesta contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y 
evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, 
cuando la receptora así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto.  
 
Artículo 95. En el análisis de las propuestas, la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Entidad o Alcaldía podrá requerir por escrito al interesado 
aclaraciones o información adicional, o podrá ella misma realizar los estudios 
complementarios.  
 
Artículo 96. Transcurrido el plazo para evaluación de la propuesta y, en su caso, su 
prórroga, la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía emitirá la 
opinión de viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del 
concurso o bien sobre la adquisición o no de los estudios presentados.  
 
La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de 
Internet de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía y en el 
Sistema Electrónico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial en términos de 
las disposiciones aplicables.  
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Artículo 97. Si el proyecto es procedente y la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Entidad o Alcaldía decide celebrar al concurso, éste se realizará 
conforme a lo previsto en el Título Tercero de la presente Ley y el procedimiento 
que se señale en el Reglamento.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO 

 
Artículo 98. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de 
adjudicación directa deberán realizarse conforme a los principios de legalidad, 
objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como 
prever las medidas para que los recursos públicos se administren con eficiencia, 
eficacia, transparencia y honradez.  
 
En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con 
posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, 
técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones.  
 
Artículo 99. El reglamento perfilará los detalles de los expedientes que deban 
formularse para estos casos, pero invariablemente contarán con el documento de 
constancia al que se refiere el segundo párrafo del artículo 87 de esta Ley, así como 
un cuadro comparativo de precios de por lo menos tres desarrolladores diferentes.  
 
Así mismo, deberá informarse a la Secretaría para que ésta a su vez incluya estos 
casos en el informe trimestral que habrá de hacer llegar al Congreso.  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 
Artículo 100. La formalización del instrumento jurídico que corresponda al Proyecto 
de asociación público-privada se efectuará en los plazos que las bases de 
concurso señalen y cumpliendo con los requisitos que para cada figura jurídica 
prevé el Reglamento. 
 
Artículo 101. El contrato contendrá como mínimo lo siguiente: 
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I. Las partes del contrato que serán cumplidas por cada una de las personas físicas 
o morales;  
II. La participación en los beneficios correspondientes;  
III. La manifestación expresa de responder solidariamente a las obligaciones que 
contraigan con motivo del contrato;  
IV. La obligación de conformar una Sociedad Mercantil de Propósito Específico, en 
caso de resultar adjudicados;  
V. La aceptación de que la Sociedad de Propósito Específico responderá de la 
imposición de las penas convencionales, así como del otorgamiento de garantías; 
y  
VI. La manifestación expresa de todos y cada uno de los participantes, en el que 
asuman el compromiso de que sus integrantes no podrán variar o sustituirse por otro 
u otros durante el procedimiento de licitación o invitación restringida, por lo que, 
de resultar adjudicados, los mismos participantes formarán la Sociedad de 
Propósito Específico, y de no ser el caso, será causa para no formalizar el contrato. 

 
Artículo 102. En el procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad deberá observar lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y las 
demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Artículo 103. El contrato de prestación de servicios a largo plazo se adjudicará al 
participante cuya propuesta cumpla con los requisitos legales y administrativos, 
técnicos y económicos, de acuerdo con la normatividad aplicable y con la 
metodología que al efecto emita la Secretaría, garantizándose siempre las mejores 
condiciones para la Ciudad de México. 
 
En el evento de que el instrumento jurídico no se suscriba en el plazo señalado, por 
causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías 
correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo 
lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con 
todas las condiciones previstas en las bases del concurso. 
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Artículo 104. En los contratos de prestación de servicios a largo plazo, se estipulará 
que, no podrá procederse a la disolución o liquidación de la Sociedad de Propósito 
Específico, si tiene obligaciones pendientes de cumplir a favor de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se establecerá que, en caso de 
incumplimiento a esta condición, será causa suficiente para no formalizar el 
contrato, y se procederá a hacer efectiva la garantía de sostenimiento de 
propuesta que se hubiere presentado.  

La Sociedad de Propósito Especifico tendrá que avisar a la Administración Pública 
de la Ciudad de México, para su aprobación, de cualquier modificación a sus 
estatutos, así como de los cambios en su estructura accionaria, debiendo remitir 
para tal efecto, copia del proyecto del acta correspondiente o del documento en 
el que conste la modificación, adjuntando las constancias documentales 
respectivas.  
 
En caso de que la modificación verse sobre alguno de los socios, se deberá precisar 
en el documento en que conste la modificación respectiva que será responsable 
solidario. El incumplimiento a las condiciones señaladas en el presente numeral será 
causa de rescisión del contrato de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Artículo 105. Si realizado el concurso la Convocante decide no firmar el instrumento 
jurídico respectivo cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido.  
 
Artículo 106. Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no 
recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate. El Reglamento señalará los 
procedimientos para determinar los montos a que el presente artículo.  
 
Artículo 107. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o 
ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que 
exista algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o 
devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento.  

 

Doc ID: 40871dc74556c68f29e44d162de098e5baea91b6



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

90 de 97 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
Artículo 108. La supervisión de las Autorizaciones corresponderá a las autoridades 
que las hayan otorgado. La supervisión de la prestación de los servicios, de la 
ejecución de la obra, así como del cumplimiento de las Autorizaciones, se realizará 
conforme a las disposiciones que resulten aplicables, al momento de efectuarse la 
supervisión, así como a lo pactado en el Contrato. 
 
Artículo 109. La unidad contratante y los desarrolladores o inversionistas 
conservarán toda la documentación e información electrónica comprobatoria de 
los actos y contratos materia de esta Ley, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 110. Sin perjuicio de que la contratante establezca los mecanismos de 
control que aseguren el cumplimiento del contrato, la supervisión de la prestación 
de los servicios, del cumplimiento de los Indicadores de desempeño y los 
Indicadores de Gestión, en su caso, de la ejecución de la obra y, en general, del 
cumplimiento y desarrollo del Proyecto de Asociación Público-Privada, 
corresponderá a la Contraloría General considerar su seguimiento en auditoría. 
 

TÌTULO SÉPTIMO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL INCUMPLIMIENTO Y DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 111. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, por parte de 
los servidores públicos, será sancionado por la Contraloría General conforme a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
Artículo 112. El incumplimiento de las obligaciones del contrato de asociación 
público-privada dará lugar a las penas convencionales pactadas en el propio 
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contrato, las cuales podrán incluir reducciones en las contraprestaciones a favor 
del desarrollador.  
 
En caso de incumplimiento, la unidad contratante podrá ordenar la aplicación de 
penas convencionales conforme a lo pactado en el Contrato, previo desahogo 
del procedimiento establecido en esta Ley y en el Reglamento. 
 
En los supuestos de incumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo de 
proyectos de asociación público-privada, se estará a las disposiciones que regulan 
tales instrumentos.  
 
Artículo 113. Además de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a las 
disposiciones aplicables, la Contraloría General podrá inhabilitar temporalmente 
para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados 
por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos 
siguientes:  
 
I. Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no 
formalicen el contrato que les haya sido adjudicado;  
II. El desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas 
imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad de que se trate.  
III. Personas físicas o morales -y administradores que representen a éstas- que 
proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su 
ejecución, o bien en la presentación o desahogo de una queja, en una audiencia 
de conciliación o de una inconformidad;  
IV. Personas que contraten servicios de asesoría, consultoría o apoyo en materia de 
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, a su vez, son recibidas 
por servidores públicos, por sí o por interpósita persona, con independencia de que 
quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; y  
V. Persona o personas, físicas o morales, que tengan el control de una persona 
moral que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones anteriores.  
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Para estos efectos, se entenderá que una o varias personas, físicas o morales, tienen 
el control de una persona moral cuando estén en posibilidad de llevar a cabo 
cualquiera de los actos siguientes:  
a. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de 
accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría 
de los consejeros, administradores o sus equivalentes;  
b. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o  
c. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales 
políticas de la persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por 
contrato o de cualquier otra forma. 
 
Artículo 114. La inhabilitación que la Contraloría General imponga en términos del 
artículo anterior no será menor a seis meses ni mayor a cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la haga del 
conocimiento de las Dependencia, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades, mediante publicación en la Gaceta Oficial.  
 
Artículo 115. Las Dependencia, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades, 
dentro de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una 
inhabilitación, remitirán a la Contraloría General la documentación comprobatoria 
de los mismos.  
 

TÌTULO OCTAVO 
DE LAS INCONFORMIDADES Y DE LA CONCILIACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INCONFORMIDADES  
 
Artículo 116. Podrá interponerse inconformidad ante la Contraloría General, por 
actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con: 
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I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que 
el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los 
argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones;  
II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones y el fallo; o  
III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización 
del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta Ley.  
 
Artículo 117. El recurso de inconformidad se podrá interponer ante la Secretaría 
Contraloría General, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá cumplir con los 
requisitos de ley. 
 
La Contraloría General desechará las inconformidades que se presenten en contra 
de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; 
igualmente, desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este 
artículo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere 
asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere 
manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden 
respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONCILIACIÓN 

 
Artículo 118. Las partes de un contrato de asociación público-privada podrán 
pactar en el mismo la posibilidad de acudir ante la Contraloría General, a presentar 
una solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento de 
dicho contrato, la cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Artículo 119. Las partes de un contrato de asociación público-privada podrán 
convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para resolver las 
controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio contrato. 
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Una vez recibida la solicitud respectiva, la Contraloría General señalará día y hora 
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha 
audiencia se deberá celebrar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 
de recepción de la queja.  
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, 
por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el 
tenerlo por desistido de su queja. 
 
Artículo 120. Tratándose de divergencias de naturaleza técnica o económica, las 
partes podrán solicitar la opinión del Comité de Expertos. Y en caso de no lograrse 
acuerdos de solución, las partes quedarán en facultad de acudir ante las instancias 
judiciales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 121. En la conciliación las partes deberán procurar la realización de 
acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos y la completa 
resolución de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, 
los que podrán considerarse para efectos de solventar las observaciones de los 
órganos de control.  
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los 
resultados de las actuaciones. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
COMITÉ DE EXPERTOS 

 
Artículo 122. En caso de divergencias de naturaleza técnica o económica, las 
partes del contrato de asociación público-privada tratarán de resolverlas de mutuo 
acuerdo y con apego al principio de buena fe.  
 
La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el particular tendrá un plazo 
que al efecto convengan las partes. En el evento de que las partes no lleguen a 
acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su prórroga, someterán la 
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divergencia a un Comité integrado por tres expertos en la materia de que se trate, 
designados uno por cada parte y el tercero por la Comisión.  
 
El Comité conocerá de aquellas divergencias de naturaleza técnica o económica, 
sin poder conocer de cuestiones jurídicas.  
 
Artículo 123. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de los plazos 
citados en el artículo anterior, la parte interesada notificará a su contraparte aviso 
que contendrá:  
I. La decisión de someter la divergencia al Comité de expertos;  
II. El experto designado por su parte;  
III. La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia posible, 
con los hechos que hayan dado lugar a la misma;  
IV. Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y  
V. La propuesta para resolver la divergencia.  
 
Dentro de los cinco días hábiles inmediatos siguientes a recibir la notificación 
anterior, la parte así notificada deberá contestar, con los mismos requisitos 
señalados en las fracciones II, IV y V anteriores.  
 
Artículo 124. Integrado el Comité, podrá allegarse de los elementos de juicio que 
estime necesarios a fin de analizar cada una de las posturas de las partes. De 
considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las partes. Lo cual se 
realizará mediante un procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, conforme a lo que establezca el Reglamento de la Ley. 
 
Los expertos miembros del Comité contarán con un plazo de tres días hábiles, para 
presentar sus conclusiones.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES COMUNES DEL TÍTULO DE CONTROVERSIAS 
 
Artículo 125. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional 
relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, 
los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios 
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que puedan llegar a originarse. La falta de garantía no impedirá la continuación 
del procedimiento.  
 
El procedimiento arbitral, deberá convenirse en el contrato que las partes suscriban 
y en el que se establecen sus limitaciones o alcances. 
 
Artículo 126. La autoridad jurisdiccional o administrativa que conozca de una 
actuación notoriamente improcedente o como táctica meramente dilatoria, 
podrá imponer a quien la promueva una multa administrativa en términos de lo 
que establezca el Reglamento de la Ley. 
 
Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar a la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía o Entidad convocante y, en su caso, a los terceros 
afectados, los daños y perjuicios que tales conductas ocasionen, con 
independencia a las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a 
que haya lugar. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Túrnese a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, para los efectos de su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 
observancia.  
 
TERCERO. - Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se 
hayan iniciado con anterioridad y se encuentren en procedimiento de 
contratación, ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del presente decreto, 
continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO. - En caso de proyectos equiparables a los de asociación público-privada 
que se encuentren en curso a la entrada en vigor del presente Decreto, las 
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Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán 
mantener los procedimientos bajo las disposiciones que le dieron origen, con 
absoluto respeto a los derechos adquiridos por terceros interesados en la 
contratación.  
    
QUINTO. - En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, se deberá expedir el Reglamento de esta 
Ley.  
 
SEXTO. - A falta de expedición del Reglamento de la Ley, podrán ser de aplicación 
supletoria las Reglas de Carácter General para Determinar la Participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, las Reglas 
para Realizar Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para 
la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones secundarias que 
no se opongan a lo establecido en la presente Ley. 
 
SÉPTIMO. - Con la expedición del Reglamento de la Ley, quedarán derogadas las 
Reglas de Carácter General para Determinar la Participación de la Administración 
Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, las Reglas para Realizar 
Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la 
Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones secundarias que 
se opongan a lo establecido en la presente Ley. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de octubre del 
año 2022. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS

ARTÍCULOS 3 Y 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN

LA CIUDAD DE MÉXICO.

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción 
XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
LOS ARTÍCULOS 3 y 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de 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. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER.
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La presente iniciativa tiene por objeto, actualizar el artículo 3 de la Ley de referencia
con el fin de que las poblaciones callejeras y personas en situación de calle sean
incluidas en dicha ley con base a los criterios que se han estado desarrollando en
distintas legislaciones federales y locales, tratados internacionales en los que el estado
Mexicano es parte y estudios realizados, aunado a que estas poblaciones son
vulneradas en una amplia gama de derechos, además, se pretende modificar el artículo
14 con el fin de que la credencialización a este grupo de personas sea libre de
requisitos a efecto de que tengan acceso a los programas y mecanismos sociales que
funcionan en la Ciudad.

Las personas o poblaciones son aquellas que en contraposición a las personas que
tiene un espacio de estancia o vivienda adecuado en que una persona y su familia tiene
posesión exclusiva, pueden desarrollarse y relacionarse libremente en ese espacio
pudiendo mantener su privacidad y teniendo sustento legal para la ocupación de ese
espacio, las personas en situación de calle pueden encontrarse sin techo, sin hogar, en
vivienda precaria o inadecuada, o si realiza actividad económicas informales en espacio
públicos.1

De manera particular, es menester de la presente iniciativa proteger el derecho a la
identidad legal y a la personalidad jurídica de las poblaciones callejeras al señalarlas
en la ley que se plantea modificar, con el fin de que se atiendan de manera prioritaria
en los diversos mecanismos, medidas y programas que se adopten en la CIudad, ya
que actualmente la legislación no las incluye como personas en situación vulnerable o
grupo de atención prioritaria, máxime que la Constitución Local de la Ciudad de México,
en su Artículo 6 hace referencia a los derechos humanos que los habitantes de la
Ciudad de México gozamos, además que en su artículo 11 la Ciudad de México se

1 Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA). ETHOS European
Typology of Homelessness and housing exclusión. Disponible en:
http://www.enipssa.pt/documents/10180/12068/EN_EthosLeaflet/6d1bd1a5-29cf-407a-9388-6e9ceda230f8
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ostenta como una ciudad incluyente, ya que en su primer párrafo manifiesta que los
grupos de atención prioritaria son aquellos que debido a la desigualdad estructural
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos
para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, tal es el caso de
dichas poblaciones, al señalarlas en le inciso k) el cual refiere lo siguiente:

K. Derechos de las personas en situación de calle.

1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en
las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus
derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado,
tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier
otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a
superar su situación de calle.

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar
la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en
situación de calle, evitándose su participación en actividades que
atenten contra su seguridad e integridad.

En este contexto, es importante señalar que si bien y es cierto que por jerarquía de la
norma se debe atender dichas situaciones fundadas en las constitucionalidad de los
actos de las autoridades, es un hecho notorio que la autoridad no ha atendido las
disposiciones señaladas anteriormente, las cuales vulneran y violentan los derechos de
estas población.

De lo anterior se desprende también que, derivado de las necesidades que dichas
poblaciones presentan, la autoridad ha hecho caso omiso para brindarles los apoyos
que permitan el integrarse a la sociedad y salvaguardar sus derechos fundamentales.
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Adicionalmente, estas autoridades le han dado la espalda a los tratados
internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito, en consecuencia esta población se
encuentra en estado de abandono por parte de todos los niveles de gobierno; además
de invisibilizarlos y la falta de políticas articuladas y de protocolos de atención
adecuados incrementan el riesgo potencial de infringir limpieza social sobre este grupo
de personas.

En atención a dichos grupos y a la observancia de diversos organismos que protegen
las libertades y los derechos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México la cual, recientemente emitió una Recomendación General (01/2021) dirigida a
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y al Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones (IAPA), ambas locales, con el fin de transversalizar una
política pública que garantice los derechos de las personas que viven en situación de
calle, bajo los siguientes puntos recomendatorios:

A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO):

PRIMERO. Adoptar las medidas necesarias para formular y ejecutar una
estrategia institucional, que permita que las acciones de atención a las
personas que viven en situación de calle se apeguen a la visión de
integralidad prevista en el Protocolo Interinstitucional de Atención
Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de
México, publicado el 5 de marzo de 2020, de tal forma que se eviten
prácticas del anterior modelo basado en la asistencia social.

Para la construcción de la referida estrategia, se buscará el apoyo y
participación de dependencias u organizaciones especializadas o
competentes en la temática; asimismo, tomará en cuenta los estándares
internacionales y el enfoque diferenciado e interseccional, plasmados en
esta Recomendación General.
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SEGUNDO. Revisar la normatividad que rige a los Centros de Asistencia
e Integración Social (CAIS), a fin de realizar las modificaciones que
permitan el acompañamiento y fortalecimiento de los núcleos familiares
de personas en situación de calle o con riesgo de vida en calle. Revisará
también que las instalaciones de los CAIS cuenten con espacios seguros
e incluyentes para la atención de mujeres, niñas niños, adolescentes y
otras personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

TERCERO. Conformar y coordinar un grupo de trabajo que diseñe un
plan para fortalecer los núcleos familiares de las personas en situación
de calle, el cual considere mecanismos de apoyo oportuno para madres,
padres o personas cuidadoras, así como la previsión de espacios seguros
para vivir de manera temporal, alimentos y acceso a servicios básicos.

CUARTO. Establecer un mecanismo de coordinación con las Alcaldías de
la Ciudad de México, para llevar a cabo brigadas periódicas de atención
oportuna a las personas en situación de calle, en las que se implementen
las etapas de intervención establecidas en el Protocolo Interinstitucional
de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la
Ciudad de México, bajo enfoque de derechos humanos y máxima
protección.

QUINTO. En concordancia con lo planteado en la Recomendación
General 02/2020, “Sobre la vida independiente de las personas con
discapacidad” –en la que se solicitó a esa Secretaría la elaboración e
implementación de una estrategia integral de cuidados– ampliar los
alcances de dicho esquema de atención, de tal forma que no sólo incluya
a personas con discapacidad, sino también considere a personas
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pertenecientes a grupos de atención prioritaria, entre ellos, a personas
que viven o estén en riesgo de situación de calle.

En lo que toca al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad
de México (IAPA): Se solicita que, en seguimiento a lo dispuesto por la Estrategia de
Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Gobierno de la Ciudad
de México, realice una propuesta de trabajo coordinado para la intervención
interinstitucional y multidisciplinaria, focalizada y en atención a los procesos de
reintegración social que se siguen con las personas en situación de calle.

Finalmente, en lo referente al marco normativo sobre la problemática que aborda la
presente Recomendación General, se indica la organización de un foro durante 2021,
de cara a promover la consolidación de modificaciones legislativas y nuevas
legislaciones.

Por lo anterior, es importante destacar que las poblaciones en situación de calle es un
tema urgente que se tiene que atender, tomando en cuenta los estándares nacionales e
internacionales que se mencionan en la presente iniciativa, además, se deben escuchar
las voces que se han hecho escuchar en los diversos parlamentos abiertos y foros que
se han realizado en favor de este grupo.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La violencia y discriminación que enfrentan las poblaciones callejeras es evidente, a
eso se suma un contante esfuerzo por invisibilizar sus exigencias, demandas y, cada
vez más, su presencia. Las acciones que se implementan actualmente no responden al
objetivo de garantizar bienestar a las poblaciones callejeras, eso es algo que ellas
mismas han denunciado, pero no solo no han sido positivas ni suficientes sino que
además ha sido evidente la falta de perspectiva de género que rige el actuar de las
autoridades, una situación que se ha agravado a raíz de la pandemia y desde el 2019
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que el gobierno comenzó con una clara política de “limpieza social” que se ha basado
en el maltrato a todos sus derechos.

La realidad es que si bien las poblaciones callejeras se enfrentan constantemente a
discriminación y violencia no solo por parte de las autoridades sino también de las
personas, las mujeres enfrentan, como en todos los ámbitos, una mayor condición de
vulnerabilidad. Ellas representan al menos el 12% del grupo poblacional.

El doble estigma al que son sujetas las mujeres por vivir en las calles y no insertarse
en los roles de género convencionales que han reprimido históricamente a las mujeres,
se traducen en un mayor riesgo y exposición a otros tipos de violencia, como la
violencia sexual y también a la criminalización de la maternidad y la pobreza pues,
como muchas madres han denunciado, las autoridades encargadas de protegerlas en
realidad terminan por violentarlas y muchas veces, separándolas de sus hijos.

Esta, lamentablemente, ha sido una práctica cada vez más recurrente por el gobierno
actual que además ha institucionalizado con el programa “Operativo Colibrí” que, a
base de malos tratos y sin explicación, retirar a las y los hijos de las mujeres que viven
o trabajan en la calle, sin embargo tenemos que reconocer que pensar que esa es la
mejor alternativa muestra de forma evidente la estigmatización y criminalización de las
autoridades que, por un lado sostienen que en esas condiciones no se puede maternar
y que las madres no son un sujeto activo y relevante para el desarrollo de las y los
niños.

“Yo trabajo y tuve un descuido al dejar a mi hijo con mi pareja, a quien en febrero se lo
quitaron y llevaron al DIF. Sé que mi hijo es muy travieso, pero ahora no me lo quieren
regresar, por eso vengo con ustedes para que me ayuden a tenerlo de nuevo conmigo,
porque soy su mamá”, testimonio de Lorena, madre que trabaja en la calle.
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Es precisamente por esa construcción social que espera un comportamiento
predeterminado de las mujeres que son ellas quienes asumen, y al mismo tiempo le
son asignados, los trabajos de crianza y cuidados de las infancias, ese sesgo y la falta
de perspectiva de género se han traducido en acciones que más que beneficiar a las
mujeres y a las y los niños, han apostado por la separación familiar que debería de ser
la última de las posibilidades.

Entender a las poblaciones callejeras con perspectiva de género supone entender el
mayor grado de vulnerabilidad y tomarlo en cuenta como principio a la hora de
construir programas y políticas que buscan atenderlas siendo una ayuda para superar
los obstáculos impuestos antes que hacer las barreras aún más robustas.

En este sentido es fundamental resaltar que hoy en día existe poca información
detallada sobre poblaciones callejeras y también específicamente sobre la situación
diferenciada que enfrentan las mujeres, realizar un diagnóstico integral reconociendo
los distintos grados de vulnerabilidad que enfrentan quienes viven en las calles es
fundamental para tomar decisiones e implementar acciones con información y
evidencia que permitan atender los objetivos de forma clara.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Al paso del tiempo, la vida en las calles se ha analizado desde muchas aristas, ya sean
históricos, económicos, culturales y desde diversas perspectivas, las cuales han
profundizado el estudio de las poblaciones en situación de calle y han hecho ver que es
un sector que necesita una puntual atención ya que, estas se encuentran contempladas
sin excepción en los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano se ha
suscrito tales como, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
a nivel federación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus
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artículo 1 y 4 contempla a todas las personas, entre ellas a las personas en situación
de calle y les otorga derechos y obligación sin segregar o señalar como como un grupo
vulnerable, por el contrario le otorga personalidad a toda la población del pais, esto
quiere decir que se brinda a todos el derecho a tener derechos, además que, dichos
artículos señalan el derecho a la no discriminación los cuales son los que sufren mayor
probabilidad de ser discriminado por la propia sociedad, el derecho a la salud con una
mayor propensión a enfermedades o el deterioro de la salud, el derecho a la educación
y en su caso una disminución significativa de posibilidades para acceder a
oportunidades de educación, a un ambiente sano, se han visto vulnerados por falta de
vivienda, documentos de identidad, dificultades para encontrar empleo formal y/o
capacitación para el trabajo.

La constante violación a los derechos humanos que sufre este tipo de poblaciones es
un tema que concierne a todos los niveles de gobierno, por lo que respecta a la Ciudad
de México, se han implementado mecanismos que a la fecha no alcanzan a cubrir las
necesadiad basicas de esta población y como consecuancia la han querido invisibilizar
ademas que una de las principales causas de esta invisibilización es la falta de
información con la que se cuenta al respecto, en el año 1992 la Comisión para el
Estudio de los niños callejeros (COESNICA), realizó un censo para conocer la numeralia
de los niños callejeros en la Ciudad de México, como se resultado de dicho censo se
ubicaron 11 mil 172 de ellos con labores en las calles, de los cuales solo mil 20 vivían
en ellas. Posteriormente, en el año 1995 el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) identificó 13 mil 373 niños en la calle, mientras que mil 850 se
contabilizaron como de la calle. Posteriormente, en el año 2000, a través del estudio
realizado de manera conjunta entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia del entonces Distrito Federal (DIF-DF) y Unicef, se contabilizaron 14 mil 322
niños y adolescentes que desarrollan sus actividades en la calle, en tanto 7% de ellos
pernoctaban en las calles2.

2Jóvenes que viven en las calles. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n40/n40a12.pdf
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Se tiene registro que el último censo realizado en la ciudad de México es el Diagnóstico
Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017 - 2018 el cual fue realizado por el
Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS)3, órgano administrativo
desconcentrado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social el cual mostró que
el total de personas integrantes de las poblaciones callejeras ascendió a 6 mil 754 de
las cuales 4 mil 354 se encontraron en el espacio público y 2 mil 400 en albergues
públicos y privados; donde el 87.27% correspondió al género masculino y el 12.73% al
género femenino. Además, en cuanto a las edades de esta población, las mujeres de
18 a 59 años representaron el 11.29 % del universo.

La alcaldía Cuauhtémoc concentró a mil 303 personas, cifra que se ha ido actualizando
y de cual no se tiene registro ya que a las instituciones no les ha importado mantener
al día este tipo de información; la ciudad de Guadalajara, también ha desarrollo un
censo utilizando la metodología del barrido es decir, observar en intervalos regulares a
un grupo de personas, registrando las características de éstas en un momento
determinado para contarlas como población callejera en un determinado lugar, el cual
arrojó que en la zona centro se registraron mil 82 personas de las cuales 258 son
mujeres, lo que representa el (23.7%) y 824 hombres, es decir, el 76.3%,
desafortunadamente esta información se pudo recabar a través de las organizaciones
de la sociedad civil pues no existe ningún diagnóstico oficial, solo se cuenta con
información del aumento de los usuarios en la Casa Albergue Permanente de
Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia (Cadipsi), dependiente del
DIF municipal y ha ido en aumento desde 2011.

Por otra parte la ila Ciudad de Tijuana, la cifra no es clara, un estudio elaborado por El
Colegio de la Frontera Norte (Colef) sobre El Bordo (zona de extrema pobreza donde
habitan algunas personas que integran las poblaciones callejeras) informa que existen
401 personas solo en dicha zona; la Ciudad de Puebla, en 2013 se realizó una

3 Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018. Disponible en:
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf
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encuesta entre la población en situación de calle, formulada por el Cabildo de la
localidad en conjunto con el Centro de Investigación sobre Opinión Pública (CISO) de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el cual ubicó a 616 personas, de
las cuales 65.4% fueron hombres y 34.6%, mujeres, y donde el 85.5% correspondía a
la población adulta y el 77% tenía como medio de subsistencia el comercio informal.
Además, 22.4% indicó haber sufrido algún tipo de maltrato o explotación, mientras
que el 36.7% desconoce las entidades públicas o privadas a las cuales acudir para
recibir algún tipo de apoyo o acompañamiento; otra de las grandes ciudades que
presentan este gran reto es la Ciudad de Acapulco en donde el DIF local reconoce que
no cuentan con una clara cifra de las personas que habitan las calles en la ciudad.4

Como se ha desarrollado, esta población presenta una amplia problemática que debe
de ser atendida con urgencia, las cuales se han integrado en 3 grupos, el primero de
ellos es derechos humanos y democracia, el segundo es el sistema de justicia y
finalmente la seguridad humana, al respecto se ha señalado que la falta de derechos
humanos y democracia, ya que para una realización y protección efectiva de los
derechos humanos depende directamente de la democracia del Estado, la cual sirve
para medir los niveles de éxito, áreas de oportunidad y las medidas que se requiere,
además de las modificaciones estructurales en todos los niveles de gobierno.

La falta de información estadística está contemplada dentro de las grandes
problemáticas ya que gracias a la ausencia de esta información, esta población ha sido
invisibilizadas y esta invisibilización es más que una expresión sociológica y es el
resultado de esfuerzos de medición basados en metodologías que no son acordes con
la lógica de movilidad de las poblaciones callejeras; del desconocimiento de datos
concretos sobre los fenómenos o procesos de la vida callejera; así como de la

4 Informe. Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos 8 y las políticas públicas
disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019. Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Diagnostico-DH-Mujeres-Poblacion-Callejera.p
df
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recuperación de inconsistencias derivadas de la información que proporcionan diversas
autoridades5.

Es un hecho notorio que existen diversas organizaciones civiles que se han encargado
de apoyar y construir mecanismos para integrar a la población callejera a la
cotidianidad de la Ciudad6, el cual identifica diversos tipos de grupos entre las
personas en situación de calle o también llamadas poblaciones callejeras, éstos son: 1.
grupos de tránsito, no se asientan en una población estable, se les puede encontrar en
terminales de autobuses; 2. grupos de arraigo, muchos de los integrantes llevan
muchos años en la calle, y se les puede encontrar a la periferia de la ciudad; y 3.
grupos escuelas, los cuales interactúan con proyectos de asistencia social, enseñan a
otros a sobrevivir en la calle y, por lo regular, se encuentran en el centro de la ciudad7,
desafortunadamente en el desarrollo trabajo de las asociaciones civiles encuentran una
serie de dificultades para continuar con la labor que desarrollan, como las limitaciones
materiales y objetivas, así como la inseguridad que enfrentan las organizaciones de la
sociedad civil al defender y promover los derechos de quienes viven en situación de
calle, lo cual fue documentado en diversas Audiencias públicas con organizaciones de
la sociedad civil dedicadas a labores de promoción, defensa y protección de los
derechos humanos de poblaciones callejeras.

En la Ciudad de México, las poblaciones en situación de calle son victimas de distintos
tipos de discriminación entre ellas y la que nos ocupa es la discriminación tutelar, la

7 Rebecca Strickland, “La calle de los jóvenes en la Ciudad de México”, Revista Iberoamericana, Ednica, en , p. 123.

6 El Caracol A.C. Fundada en 1994, esta asociación civil se enfoca en la visibilidad e inclusión social de las
poblaciones callejeras y la población en riesgo social. A partir del acompañamiento educativo, promueve procesos
sociales, el ejercicio de derechos, la reducción de daños y el desarrollo de una vida independiente fuera de las
calles, por lo que su enfoque mixto se centra en la inclusión social de diferentes sectores de las poblaciones
callejeras infantes, adolescentes, adultos y familias.

5 Informe especial. Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal.
Disponible en:
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/Informe_especial/2014_Informe_esp_poblaciones_callejeras
.pdf
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cual es entendida como una forma encubierta de acciones autoritarias que subordinan
a las poblaciones callejeras, les niegan la posibilidad de que expresen su voluntad y
les cancela el reconocimiento de su personalidad jurídica, un forma frecuente de este
tipo de discriminación son los traslados forzosos de las poblaciones callejeras a
instalaciones cerradas, argumentando que se realizan con el fin de “proteger” sus
derechos, otro ejemplo de este tipo de discriminación es la separación de los menores
de edad de sus familias por razones de desamparo.

Haciendo alusión de la problemática que presentan estas poblaciones, podemos
resaltar que otros de los los grandes problemas respecto al sistema de justicia, es la
criminalización y la limpieza social, la cual se encuentra condicionada mediante la
asignación de etiquetas sociales negativas por razón de apariencia física, olor, el uso de
sustancias psicoactivas en la universalidad en las que puedan acceder a ellas,
estereotipos culturales entre otras, como el uso de la violencia constante entre los que
la integran o al resto de la población respecto de las actividades cotidianas y de
supervivencia que desarrollan las poblaciones callejeras, desde este punto de vista se
han convertido en entes que son perseguidos por las autoridades y señalados por la
sociedad por el simple hecho de vivir en la calle y este ser su medio de desarrollo
social, aunado a que sistemáticamente son criminalizados y discriminados inclusive en
las dependencias de la administración pública, las cuales debería salvaguardar sus
derechos por mandato Constitucional.

Para esta población, el acceso a la justicia representa un gran obstáculo el cual ha sido
casi imposible superar ya que en el ejercicio de sus los derechos humanos este se
encuentra restringido como consecuencia de la discriminación estructural y sistemática
en la que se están inmersas. En este contexto, la falta de empoderamiento jurídico
también es un verdadero obstáculo para estas poblaciones, ya que para acceder a los
mecanismos de justicia carecen de información y certeza del alcance de sus derechos
para exigir su respeto, aplicación o reparación por parte del Estado.
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Al tenor de lo esgrimido en la presente iniciativa, y atendiendo al tema que nos ocupa,
otro gran problema que se enuncia más no limita el universo de problemas que aqueja
a este grupo, es la el derecho a la identidad, caracterizada principalmente por la
carencia de documentos de identificación esta se da como uno de los grandes
obstáculos que enfrentan estas poblaciones y que incide de manera directa tanto en la
individualidad como en el desarrollo de las personas. De este modo, la falta de dichos
documentos es un factor que incrementa el riesgo de vulneración de otros derechos de
carácter civil, político, económico, social y cultural, que además tiene implicaciones
claras en el ejercicio de la ciudadanía.

La palabra identidad proviene del latin tardío identĭtas e ídem, y significa ‘el mismo’, se
refiere al conjunto de rasgos o cualidades que definen a un individuo o colectivo, en sí
mismo y frente a otros8. De esta manera, la identidad no sólo reside en la conciencia
individual, sino también, en la necesidad de ser reconocido desde el exterior como
único y distinguible.

Desgraciadamente este concepto no es aplicado a todos, ya que las poblaciones
callejeras se contraponen a lo que se considera como ciudadanía ideal, sustentada en
la ausencia de reconocimiento de pertenencia social, un claro elemento que ejemplifica
la ausencia de esta permanencia e inclusión social, política y económica de las
personas en situación de calle se encuentran los obstáculos institucionales que limitan
y condicionan su reconocimiento jurídico y restringen su acceso en el ejercicio de su
identidad a través de la obtención de documentos de existencia legal, condicionando, a
su vez, la garantía de múltiples derechos que debería de gozar este sector de la
población, si bien y es cierto que la posesión de un documento que garantice el
derecho a la identidad no implica el acceso automático al pleno ejercicio de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la falta de este sí restringe
el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.

8Identidad. Disponible en: https://iedra.es/palabras/identidad
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Desde la década de 1990, se establecieron reformas a la Constitución con el fin de
crear un Registro Nacional de Ciudadanos. Sin embargo, aún no existe un documento
único que acredite la identidad en el país, ya sea una cédula de identidad o un
documento nacional de identidad (DNI), como en otros países. A falta de un
instrumento que permita garantizar el derecho a la identidad en México se utilizan tres
identificaciones que operan como documento de identidad: la INE (antes IFE) o
credencial de elector; el CURP o Clave única de Registro de Población; y, por último,
pero no menos importante, el acta de nacimiento; el acta de nacimiento constituye la
constancia oficial que versa sobre la existencia de un individuo y su inscripción hace el
reconocimiento de una persona ante la ley, asimismo, la dota de personalidad jurídica,
nombre y establece sus vínculos iniciales, como familiares y nacionalidad, entre otros
derechos9.

Este documento es reconocido internacionalmente a través de los instrumentos
internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado, además como se ha
hecho ver en el presente el estado mexicano ha señalado el derecho a la identidad en
el Artículo 4 constitucional y hace garante y participe a todos los ciudadanos de la
República Mexicana sin distinción, de esta manera el derecho a la identidad debe de
ser concebido mediante tres criterios el primero de ellos es la universalidad, la
inmediatez ya que esta debe de ser al momento del nacimiento y la gratuidad la cual la
legislación señala que la primer acta de nacimiento debe de expedirse de manera
gratuita a cualquier persona, el acta de nacimiento constituye un documento necesario
pero no suficiente para la comprobación de la identidad, para demostrar la suficiencia
el Instituto Nacional Electoral, emite una credencial de elector el cual funge como el
instrumento que permite demostrar la identidad de las personas ante la falta de una
cédula de identificación además de que permite el ejercicio del derecho de votar y ser
votado entre otros; es por esto que el derecho a la identidad constituye el derecho

9Poblaciones callejeras. Disponible en: http://www.pudh.unam.mx/repositorio/POBLACIONES_CALLEJERAS_spread.pdf
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llave para otros derechos contemplados en diversos tratados internaciones, legislación
y Estados consolidados democraticamente.

En efecto, el derecho a la identidad garantiza que las personas puedan conocer sus
orígenes, tener un nombre y una identidad únicos, así como la posibilidad de ser
reconocidas por el Estado, por lo tanto, el derecho a la identidad es el derecho
primigenio que permite al individuo ser garante de otros derechos, como la salud, la
educación, la no discriminación, la seguridad o a la inclusión en la vida económica,
cultural y política.

Pese a la gran relevancia que tiene este derecho, en nuestro país aún sigue sin ser
garantizado plenamente, de acuerdo a datos10 de la Secretaría de Gobernación:

● Al menos un millón y medio de personas de todas las edades no cuentan con un
registro de nacimiento.

● El 22.7% de este total es población indígena.

● 6 de cada 10 son niñas, niños y adolescentes no tienen identidad jurídica.

Por su parte, el Derecho Humano a la Seguridad Social, de acuerdo con la Organización
Internacional del Trabajo, se traduce en la protección pública que la sociedad
proporciona a todas las personas, en caso de una enfermedad, accidente de trabajo,
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez o muerte. El Artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que los Estados
miembros están obligados a reconocer el Derecho a la Seguridad Social, para
garantizar a todas las personas su dignidad humana, desarrollo personal, realización
plena e integración social y económica.

10 Derecho a la identidad: la puerta de acceso a tus derechos. SEGOB. Recuperado de:
https://www.gob.mx/segob/renapo/acciones-y-programas/derecho-a-la-identidad-la-puerta-de-acceso-a-tus-derec
hos
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En el caso de nuestro país, los Artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos garantizan a nivel nacional el Derecho a la Seguridad
Social. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
artículo 9, la cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y
hospitalaria, los cuales estarán “de manera prioritaria en las zonas que enfrentan
mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales.”

Por lo anterior, es necesario contar con los mecanismos y procesos adecuados para
garantizar que a las poblaciones callejeras se les permita la protección de diversos
derechos, además que dichos mecanismos son el punto de partida para implementar y
diseñar políticas públicas en diversas áreas como la salud, empleo, educación, entre
otras. En este contexto, que las poblaciones callejeras sean agregadas a la ley de
referencia constituye y crea la base de las políticas públicas que permitirian que tengan
acceso a diversos programas y mecanismos que se implementen de manera prioritaria
al ser consideradas como poblaciones y/o personas en situación de vulnerabilidad, de
este modo, adicionar a las poblaciones en situación de calle crearía un reconocimiento
a su identidad y representaría una gran parte de los insumos indispensables para la
construcción de indicadores demográficos, sociales y políticos.

Al tenor de lo mencionado, resulta primordial identificar y erradicar los obstáculos
institucionales que enfrentan las y los miembros de las poblaciones callejeras en el
proceso de obtención y/o recuperación de documentos legales de identidad, con esta
reforma se pretende desaparecer dichos obstáculos institucionales.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

Es notoriamente conocido que para atender a este sector se ha legislado Nacional e
Internacionalmente sobre los derechos humanos de las personas en situación de calle,
en el plano internacional el Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos como
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convenciones y declaraciones, las cuales tienen la fuerza coercitiva que permita que los
Estado parte previo a su aceptación y ratificación se tomen decisiones y acciones
encaminadas a cumplir con lo establecido en dichos instrumentos en el caso de las
declaraciones, para el caso de las convenciones estas son afirmaciones de principios
generales aceptados por Estados, pero que no encierran obligaciones específicas, pero
que generan observancia internacional sobre el Estado de Derecho de los estados
signantes, en este sentido, estas dos figuras constituyen las bases jurídicas de los
sistemas legislativos de los estados miembros y signatarios, estableciendo límites
mínimos de acción para que los reconocen.

La identidad en el marco internacional es considerada un derecho fundamental y como
se ha señalado, es el derecho llave para el acceso a otros derechos humanos, además
de que es el producto del consenso de la comunidad mundial sobre el respeto y
salvaguarda de la dignidad humana en diversos ámbitos. En término generales, las
declaraciones, convenciones y protocolos que son signados por los Estados parte,
previa discusión y análisis, tiene el fin de establecer principios jurídicos en materia de
derechos humanos.

Además en el contexto internacional e histórico, el derecho a la identidad ha sido
decisivo desde mediados del siglo XX, con la Declaración Universal de Derechos
Humanos la cual fue adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 10 de diciembre de 1948. En ésta, el artículo 6° corresponde al
reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano, en todas partes;
mientras el artículo 15° establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad,
y a nadie le será privado arbitrariamente éste ni el derecho a cambiar de nacionalidad.
A través de dichos principios, la comunidad internacional establece el primer vínculo
jurídico con las personas habitantes de los Estados, al considerarles como sujetos de
derechos y obligaciones, e integrantes de la sociedad política, posteriormente el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, creado el 16 de diciembre de 1966 y que
entró en vigor el 23 de marzo de 1976, recuperó los principios contenidos en la
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Declaración UNiversal de los Derechos Humanos de 1948, y proyectó una ampliación a
las particularidades asociadas a la identidad, y conceptualizar a la niñez como sujeto de
este derecho.

En este contexto, el artículo 16° refrenda el derecho de todo ser humano a la
personalidad jurídica; mientras que el artículo 24° reconoce el derecho de todo niño a
ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, a tener un nombre y una
nacionalidad; posteriormente, el Pacto de San José o también llamada Convención
Americana de los Derechos Humanos de noviembre de 1969, reforzó lo establecido en
los instrumentos internacionales, pero con un contexto latinoamericano, el cual
proclamó en su articulado el derecho a la personalidad jurídica suscrita en el artículo
3°, al derecho a un nombre señalada en el artículo 18 y a la nacionalidad concebida en
artículo 20 de dicho instrumento, fijando el derecho universal a tener un nombre e
identidad en la región latinoamericana11, entre otros que han sido signados y
ratificados por el Estado Mexicano.

En el año 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) adoptaron el documento Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible mejor conocida como la Agenda 2030. La cual tiene como
propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así
como hacer frente al cambio climático, sin que nadie quede atrás, para el año 2030, de
un sin fin de compromisos y metas que se establecieron en dicha agenda, uno de
mayor relevancia para el tema que nos ocupa es el compromiso de “no dejar a nadie
atrás”, lo cual significa que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se pueden
lograr sin la inclusión de todas las personas particularmente de las más marginadas y
en situación de vulnerabilidad. Así existe un pleno reconocimiento de que no se puede
alcanzar el desarrollo deseado y de manera sostenible sin realizar el máximo esfuerzo

11 Programa Universitario de Derechos Humanos Universidad Nacional Autónoma de México Poblaciones callejeras
en la Ciudad de México Ciudadanía y derecho a la identidad legal Entramado Internacional y Desarrollo
Institucional pág. 28; año 2019.
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de incluir de manera efectiva a todas las personas en todos los aspectos del
funcionamiento de las sociedades.

Del mismo modo, otro de los ODS relevante es el 10, el cual precisa sobre la
“Reducción de las Desigualdades”, se enfoca específicamente en las brechas de
disparidad que existen entre las personas, basadas en ingresos, género, edad,
discapacidad, orientación sexual, raza, clase, origen étnico, religión, oportunidades,
entre otras causas, dichas brechas socavan las condiciones de vida digna, así como el
respeto y la garantía de los derechos humanos. Una de las metas principales del ODS
10 es promover y potenciar la inclusión social, económica y política de todas las
personas, lo cual obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno, a
emprender acciones efectivas para reducir las brechas de desigualdad y favorecer la
inclusión12.

A este se suma el ODS número 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles en el
cual, como primera meta específica establece que los gobiernos deben implementar
acciones para que, para 2030 todas las personas tengan acceso a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles13. Esto aplica directamente a las poblaciones
callejeras que, además de no tener un techo o una casa para vivir, no encuentran, en
los albergues destinados a ser lugares de asistencia por una cantidad de tiempo
indefinidas, las condiciones adecuadas, al contrario, se enfrentan con espacios poco
higiénicos y con tratos discriminatorios.

Además, cómo bien sabemos, las poblaciones callejeras son un grupo heterogéneo de
personas que si bien comparten algunas características como el hecho de vivir en las
calles, también enfrentan discriminación de forma diferencias, tal es el caso de las
mujeres que además de vivir en condición de marginación por vivir en las calles,

13 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

12 Inclusive Personas en situación de calle. Disponible en:
https://www.iecm.mx/www/_k/inclusive/Serie_inclusive_libro4_situaciondecalle.pdf
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enfrenta un doble riesgo quelas expone de forma evidente a la violencia sexual al
mismo tiempo que muchas de ellas son criminalizadas por ser madres que solo han
podido criar en situación de pobreza, esto como resultado de una construcción social
que ha atribuído históricamente la crianza y el cuidado de las hijas e hijos a las mujeres.
En ese sentido, retomar el ODS número 5 sobre Equidad de Género es fundamental. En
la primera meta de este se establece con claridad que se deben diseñar políticas e
implementar acciones que pongan fin a todas las formas de discriminación contra todas
las mujeres y las niñas en todo el mundo. 14

Como podemos observar, existen diversos instrumentos internacionales que sentaron
las bases jurídicas y legislativas para que las personas en general tengan un pleno
goce de sus derechos humanos, con el fin de que todos sean incluidos en los planes y
políticas de desarrollo de los Estados-Nación. Partir de lineamientos y metas globales
para entender y atender lo que sucede con las poblaciones callejeras supone también
reconocer que las personas que viven en la calle son sujetos de derechos y no un
grupo poblacional que debe depender de la buena voluntad de los gobiernos. Existe
una responsabilidad del Estado, los gobiernos y las autoridades frente a las niñas,
niños, adolescentes, mujeres y hombres que viven en las calles. En razón de lo anterior,
se considera necesario una reestructuración del andamiaje legislativo con el fin de que
lo establecido en dichos instrumentos se vea reflejado en las legislaciones locales, en
donde algunos han tomado en cuenta las actualizaciones internacionales que se han
ido presentando en un panorama moderno y actual y que día a día exige una
adecuación de las leyes para su vital implementación ya que de no ser así, el estado
gobierno sería el primer ente que vulnera y viola los derechos humanos y garantías de
las personas.

A nivel regional, el caso argentino resulta interesante de analizar. La Ley 27.654 de
Argentina15 fue creada con el afán de garantizar en forma integral los derechos

15 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255054/20211224 (Consultado 22/06/22)
14 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3
Y 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
21

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255054/20211224
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/


humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. El
texto de la ley, entiende por persona en situación de calle a la persona que habite en la
calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, sin importar su
condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria,
religión, estado de salud o cualquier otra condición y entiende por persona en riesgo a
la situación de calle a la persona que debe irse por cualquier causa en un plazo
determinado y no tiene una vivienda para el momento de salida; la que por resolución
administrativa o de una sentencia judicial de desalojo y no tiene dinero para pagar una
vivienda donde vivir o la que vive en asentamientos precarios o transitorios que no
tiene servicios públicos esenciales o vive en condiciones de hacinamiento que afectan
su integridad psicofísica.

Sin menoscabo de lo anterior, la ley de ese país reconoce derechos y garantías de las
personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle como son: a la
dignidad personal e integridad física; a la identidad personal; al acceso y al uso de los
servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; al acceso pleno a los
servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para tener un trabajo digno; al acceso
a una vivienda digna y obliga al Ministerio de Desarrollo Social a organizar un sistema
para dar en forma gratuita todos los documentos para acreditar la identidad.

En el ámbito Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el
máximo ordenamiento jurídico, la cual reconoce los derechos de la población mexicana,
estableciendo, a su vez, las obligaciones del Estado en la protección y procuración del
disfrute de dichos derechos; en el año 2011 se dió la llamada reforma constitucional en
materia de derechos humanos la cual ampliaba el catálogo de dichos derechos al
reconocer la jerarquía de los tratados internacionales en la materia, buscando siempre
el criterio que beneficie más a la persona, al tratarse de la interpretación de
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ordenamientos jurídicos, además, dichas adecuaciones sustentaron las adecuaciones
legales que se señalan a continuación16:

16 Programa Universitario de Derechos Humanos Universidad Nacional Autónoma de México Poblaciones callejeras
en la Ciudad de México Ciudadanía y derecho a la identidad legal Entramado Internacional y Desarrollo
Institucional pág. 36, 37 y 38; año 2019.
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En este contexto nacional, es importante señalar que la legislación Federal otorga
diversos mecanismos para preservar y proteger los derechos humanos de los
habitantes de la República Mexicana, como lo son: el juicio de amparo, la controversia
constitucional, la acción de inconstitucionalidad, además el artículo 102 apartado B,
último párrafo, en el cual se le da la facultad de la CNDH para investigar hechos que
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue
conveniente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, el Congreso la Unión, los titulares de
los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas o las legislaturas de los Estados.
Esta capacidad de investigación es una modalidad de protección constitucional no
jurisdiccional de los derechos humanos, es decir, que las recomendaciones de la CNDH,
a diferencia de los medios jurisdiccionales, no son vinculantes pero gozan de coerción
social y política, entre otros instrumentos y medios de defensa.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, reconocen el derecho a la identidad más allá de una simple
formalidad jurídica o una cuestión presupuestal y debe ser valorado como un asunto de
Derechos Humanos.
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En este orden de ideas, ante las incontables vulneraciones y limitaciones que afronta la
población con situación de calle, es que se les debe de considerar como personas en
situación de vulnerabilidad y atenderlas de manera prioritaria en todos los niveles de
gobierno y particularmente a nivel local en la Ciudad de México.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL INCISO E) AL ARTÍCULO 3, ASIMISMO, REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN V
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Se adiciona el inciso e) al artículo 3 de la ley que se plantea modificar con el fin de que
se le de la calidad de personas en situación de vulnerabilidad a las personas en
situación de calle, para que reciban atención prioritaria en todas las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México, adecuándose a la Constitución Política
de la CIudad de México, la Constitución Federal y los Tratados internaciones de los que
el Estado Mexicano es parte, así mismo, la modificación obedece al contexto actual
nacional e internacional que se establece en la Agenda 2030 y se cumplan los ODS´s
que fueron pactados en dicha agenda en beneficio de los más vulnerables.

En este contexto, se plantea adicionar una fracción V al artículo 14 de la ley en
comento, con el fin de que se eliminen los requisitos solicitados para la
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credencialización de las personas en situación de calle, con esto se genera una politica
de no discriminación e inclusión y se les hace garante el derecho a la identidad en caso
de no contar con documento que sirva como identificación, además, con esta
adecuación será obligación de los servidores públicos respectivos a facilitar la
obtención del CURP a dichas personas, esto con el fin de que en el caso de conocer su
nombre y su fecha de nacimiento puedan contar con su Clave Unica de Registro de
Población puedan ser credencializados para la atención prioritaria.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se
entiende por:
I.-
…
IV.- Personas en situación de
vulnerabilidad.-
a) Adultos Mayores de 60 años;
b) Madres con hijas e hijos menores de 5
años;
c) Mujeres embarazadas; y
d) Mujeres jefas de familia.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se
entiende por:
I.-
…
IV.- Personas en situación de
vulnerabilidad.-
a) Adultos Mayores de 60 años;
b) Madres con hijas e hijos menores de 5
años;
c) Mujeres embarazadas; y
d) Mujeres jefas de familia; y
e) Personas en situación de calle.

Artículo 14.- La credencial será
intransferible y se entregará el mismo día

Artículo 14.- La credencial será
intransferible y se entregará el mismo día
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que se solicite en los módulos que al
efecto se instalen. Para su otorgamiento
se deberá cumplir con los requisitos
siguientes:
I. …
…
IV.-

que se solicite en los módulos que al
efecto se instalen. Para su otorgamiento
se deberá cumplir con los requisitos
siguientes:
I.- …
…
V.- Las personas en situación de calle a
reserva de conocer sus datos, quedan
exentas de presentar documentación
que acredite su identidad; bastará con
conocer su nombre y fecha de
nacimiento que serán proporcionadas a
la institución que acuda a efecto de que
se pueda rastrear su CURP y emitir su
credencialización.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley De Atención Prioritaria Para
las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad De

México.

ÚNICO. Se reforma la fracción d) y adiciona la fracción e) al Artículo 3; se adiciona una
fracción V al Artículo 14, ambos de la Ley De Atención Prioritaria Para las Personas
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con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad De México para quedar
de la siguiente manera:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I.-
…
IV.- Personas en situación de vulnerabilidad.-
a) Adultos Mayores de 60 años;
b) Madres con hijas e hijos menores de 5 años;
c) Mujeres embarazadas;
d) Mujeres jefas de familia; y
e) Personas en situación de calle.

Artículo 14.- La credencial será intransferible y se entregará el mismo día que se
solicite en los módulos que al efecto se instalen. Para su otorgamiento se deberá
cumplir con los requisitos siguientes:
I.- …
…
V.- Las personas en situación de calle a reserva de conocer sus datos, quedan
exentas de presentar documentación que acredite su identidad; bastará con conocer
su nombre y fecha de nacimiento que serán proporcionadas a la institución que
acuda a efecto de que se pueda rastrear su CURP y emitir su credencialización.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 6 de octubre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 96 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

Alfonso Vega González  
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura. 

Presente. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la 
Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el 07 de octubre de 2022, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 96 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
Iniciativa a la que me he referido. 

Anticipadamente agradezco su atención, al tiempo de hacer propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 

1
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 96 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

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

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

fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 96 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 25 de septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó 

la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el propósito de establecer diversas 

metas, denominadas “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), que incluyen desde la 

eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.   

Cada objetivo tiene metas específicas, estableciéndose que, a partir de su aprobación, 

debían alcanzarse en los próximos 15 años , sin embargo, ha trascurrido casi la mitad 1

de dicho plazo. 

La Agenda 2030 se basa en cinco dimensiones, estas también son conocidas como las 

5P: 1) Personas; 2) Planeta; 3) Prosperidad; 4) Paz y 5) Participación colectiva. 

Los ODS constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el 

mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17  

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/1

2



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se 

establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.   Dichos objetivos son los 

siguientes: 

 

Al respecto, nuestro país ha continuado con el impulso del cumplimiento de los ODS. Lo 

anterior, conforme lo expresó la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, quien 

apenas el pasado 30 de marzo del año en curso, señaló que “para este año, el país 

tiene los ejes de prosperidad económica sostenible e incluyente, fortalecimiento de las 

acciones locales, políticas públicas nacionales para la sostenibilidad”.    Asimismo, 

señaló que se trabaja en la discusión para transición energética, economía circular, 

sistema de cuidados y soluciones 2030.  De igual forma, la Secretaria hizo un llamado 

no solo a cuidar los recursos naturales y el medio ambiente, sino también aprovechar los 

recursos que hoy se tienen para impulsar el desarrollo. 

Es importante mencionar que en la Ciudad de México, desde su respectivo ámbito de

competencia, diversas instancias han realizado acciones para el cumplimiento de los 

ODS, conforme lo siguiente: 
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Gobierno de la Ciudad de México.  

• El 7 de julio de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

Acuerdo por el que se creó el Consejo para el Seguimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en el seno del Gobierno de la Ciudad de México, 

con el objetivo de coordinar, diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar estrategias, 

programas, acciones y políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la 

Agenda en la Ciudad. 

Congreso de la Ciudad de México. 

• Durante la I Legislatura de este Congreso, el 24 de junio del 2019, la entonces 

diputada Jannete Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, presentó un Punto de Acuerdo en el que se recomendaba a las 

Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad, incluir en sus iniciativas el o 

los Objetivos de la Agenda 2030, de acuerdo con el contenido de sus propuestas; 

así como a las Comisiones para que, si éstos no fueron considerados en las 

iniciativas que les son turnadas, sean incluidos durante el proceso de 

dictaminación. 

• Posteriormente, el 3 de octubre del 2019, el ahora también diputado José Martín 

Padilla Sánchez, exhortó a la JUCOPO a establecer un mecanismo parlamentario 

de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en la Ciudad de México.  

En razón de ello, el 10 de febrero del 2020, la Junta de Coordinación Política 

presentó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/004/2020, en el que se establecen las 

acciones para dar seguimiento a los avances en materia de la Agenda 2030 por el 

Congreso de la Ciudad de México y que entre los diversos resolutivos, se 

estableció lo siguiente: 
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“PRIMERO. Se aprueba la creación de un Grupo de Trabajo para la 

establecimiento de lineamientos y seguimiento de avances de la "Agenda 2030', 

mismo que será encabezado por el Comité de Asuntos internacionales y que 

deberá estar conformado por una persona representante de cada Comisión 

Ordinaria.” 

Conforme al contexto antes referido, dicho Acuerdo parlamentario permitió la 

creación de un grupo, mismo que estuvo trabajando durante los meses 

siguientes, pero que concluyó con los trabajos de la I legislatura.    

• Posteriormente, en septiembre de 2021, con el inicio de la II Legislatura y como 

parte de la definición de las presidencias de las comisiones ordinarias y comités, 

después de una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

se creó la Comisión Ordinaria de Agenda 2030.   En ese sentido, el grupo de 

trabajo que en su momento funcionó en la pasada legislatura, constituye el 

antecedente inmediato a la actual comisión ordinaria.   Es decir, con dicha 

reforma, el Congreso de la Ciudad de México dio muestra del compromiso de 

atender los ODS en sus tareas legislativas. 

Conforme lo antes señalado, la presente iniciativa tiene como objetivo reformar la 

normatividad que rige el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, 

particularmente su Reglamento, toda vez que los ODS constituyen un instrumento que 

permitirán el desarrollo y mejoramiento de las comunidades, garantizando un bienestar 

para la población mundial.    

En ese sentido, se propone reformar los artículos 96 y 258 del Reglamento de este 

Congreso, con el objetivo de establecer que las iniciativas que presenten las y los 

diputados de este Congreso, así como los dictámenes que presenten las comisiones, 

entre los múltiples elementos que deben cubrir, también deberá hacer referencia a la 

relación directa o indirecta con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030. 
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Si bien esta Soberanía ha ido avanzando en el tema del cumplimiento de los ODS, como 

se ha mencionado anteriormente, la reforma que proponemos busca incorporar de 

manera explícita que en el texto de la normatividad interna del Congreso, que las 

iniciativas y dictámenes, en su caso, hagan la referencia al o los ODS que se atienden, 

más que la eventual determinación que se haga mediante un acuerdo parlamentario.  

Con la presente iniciativa, consideramos que este Congreso contribuirá que de manera 

uniforme, todas y todos los legisladores pongamos nuestro granito de arena con el firme 

propósito de lograr las metas y objetivos establecidos en la Agenda 2030.  

Es importante mencionar que lo que se propone en la presente pieza legislativa, no es 

un hecho aislado, pues el pasado 8 de abril del año en curso, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación  el Decreto por el que se reforman los artículos 169 y 190 del 2

Reglamento del Senado de la República, a afecto de establecer que, entre los requisitos 

que deban contener las iniciativas que presenten las y los senadores, se haga 

referencia a la relación directa o indirecta con alguno de los objetivos de desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas; de igual manera, dicho Decreto establece que, entre los requisitos que 

deban considerar los dictámenes que formulen las comisiones dictaminadoras,  además 

de las consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del 

dictamen, también deberán hacer referencia a la relación directa o indirecta con alguno 

de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 

Sobre el particular, es importante mencionar que no obstante que la Agenda 2030 fue 

aprobada en 2015, lo cual han pasado 7 años, consideramos que la mayoría de los 

congresos locales de nuestro país no han tomado en cuenta la importancia en el 

cumplimiento de los objetivos, toda vez de los 32 congresos, únicamente siete cuentan 

con una comisión legislativa que se encargue de dicho asunto. Dichos congresos son: 

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5648445&fecha=08/04/20222
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Adicional a lo anterior, en el Congreso de la Unión, únicamente en el Senado de la 

República se cuenta con un órgano en la materia, siendo la “Comisión Especial para el 

Seguimiento a la implementación de la agenda 2030 en México”. 

Finalmente, además del tema fundamental relacionado con los ODS, la reforma al 

artículo 258 del reglamento, tiene que ver con la corrección de algunos errores que se 

detectaron, pues en algunos casos, algunos párrafos no tienen número de fracción o, en 

su caso, otros párrafos se consideran como apartados de uno anterior, no obstante que 

no guardan relación directa, por lo que se hace una corrección y redistribución de 

fracciones e incisos, con el propósito de que dicho artículo se encuentre en los términos 

correctos. 

Por todo lo anterior, con el propósito de ilustrar de mejor manera el contenido de la 

reforma que se propone, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

Congreso Denominación del órgano

Chiapas
Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Ciudad de México Agenda 20-30

Guanajuato
Comis ión Espec ia l para dar segu imiento a la 

implementación de la Agenda 2030

Estado de México
Comisión Especial de seguimiento de la Agenda 20-30 para 

el Desarrollo Sostenible

Querétaro Comisión de seguimiento de la Agenda 2030

Sonora Comisión de seguimiento de la Agenda 2030

Veracruz
Comisión Especial de seguimiento de la Agenda 20-30 y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Texto de la Ley Vigente Texto propuesto

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de 
manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán 
contener una exposición de motivos en la cual 
se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa 
pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de 
género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o 
decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

Artículo 96. … 

I. – IV. … 

V. Fundamento legal y en su caso 
sob re su cons t i t uc i ona l i dad y 
convencionalidad, y, en su caso, la 
relación directa o indirecta con 
a l g u n o d e l o s o b j e t i v o s d e 
d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e d e l a 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas; 

VI. – XII. …

8



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de 
género, se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y 
no sexista, y se compondrá de las siguientes partes: 

Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el 
asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u 
ordenamientos que pretenda crear o modificar; 

I. Nombre de la o el Diputado promovente; 

II. Nombre de la o las Comisiones que lo presentan; 

III. Estar debidamente fundado y motivado en el que se expresen 
las razones en que se funde, las modificaciones que en su caso 
se hayan realizado, concluyendo en todo caso, con 
proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a 
votación; 

IV. Contar con un apartado de Antecedentes, mismo que deberá 
por lo menos contener: 

V. Contenido del o los asuntos, destacando los elementos más 
importantes, entre ellos el planteamiento del problema o 
preocupación, y 

VI. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, 
como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, 
con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. 

VII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio 
u otro; 

VIII. Análisis y valoración de los argumentos de la o el 
promovente que sustentan el asunto o asuntos; 

a) Análisis y valoración de los textos normativos 
propuestos, en su caso, explicando si se aprueban o 
modifican o desechan; 

b) Artículos transitorios 

IX. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados 
integrantes de la o las Comisiones dictaminadoras; 

X. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones, y 

XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las 
opiniones aprobados en sentido positivo por la o las Comisiones 
serán turnados a la Mesa Directiva, para su discusión y votación 
en el Pleno. 

Los dictámenes aprobado en sentido negativo, se enviará a la 
Mesa Directiva para su archivo como asunto total y 
definitivamente concluido. 

En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la 
Comisión estará obligada a informar al proponente su 
determinación. 

En el proceso legislativo de dictamen, la Comisión podrá 
convocar a la o el Diputado proponente, a efecto de ampliar la 
información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere 
continuará el proceso de dictamen

Artículo 258. … 

I. Encabezado o Título del dictamen donde se especifique 
el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u 
ordenamientos que pretenda crear o modificar; 

II. Nombre de la o el Diputado promovente; 

III. Nombre de la o las Comisiones que lo presentan; 

IV. Estar debidamente fundado y motivado en el que se 
expresen las razones en que se funde, las modificaciones 
que en su caso se hayan realizado, concluyendo en todo 
caso, con proposiciones claras y sencillas que puedan 
someterse a votación; 

V. Contar con un apartado de Antecedentes, mismo que 
deberá por lo menos contener: 

a) Contenido del o los asuntos, destacando los 
elementos más importantes, entre ellos el 
planteamiento del problema o preocupación, y 

b) Proceso de análisis, señalando las actividades 
realizadas, como entrevistas, comparecencias, 
audiencias públicas o foros, con el fin de tener 
mayores elementos para dictaminar; 

VI. En su caso, valoración de impacto presupuestal, 
regulatorio u otro; 

VII. Análisis y valoración de los argumentos de la o el 
promovente que sustentan el asunto o asuntos; 

VIII. Análisis y valoración de los textos normativos 
propuestos, explicando si se aprueban o modifican o 
desechan, y en su caso, la relación directa o indirecta 
con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas; 

IX. Artículos transitorios; 

X. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados 
integrantes de la o las Comisiones dictaminadoras; 

XI. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones, y 

XII. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones 
y las opiniones aprobados en sentido positivo por la o las 
Comisiones serán turnados a la Mesa Directiva, para su 
discusión y votación en el Pleno. 

Los dictámenes aprobados en sentido negativo, se 
enviará a la Mesa Directiva para su archivo como asunto 
total y definitivamente concluido. 

… 

…

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Texto de la Ley Vigente Texto propuesto
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En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la iniciativa con proyecto de: 

D E C R E T O 

ÚNICO. - Se reforman los artículos 96 y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 96. … 

I. – IV. … 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad,

y, en su caso, la relación directa o indirecta con alguno de los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas; 

VI. – XII. … 

Artículo 258. … 

I. Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, 

así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar; 

II. Nombre de la o el Diputado promovente; 

III. Nombre de la o las Comisiones que lo presentan; 

IV. Estar debidamente fundado y motivado en el que se expresen las razones en que se 

funde, las modificaciones que en su caso se hayan realizado, concluyendo en todo 

caso, con proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; 
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V. Contar con un apartado de Antecedentes, mismo que deberá por lo menos contener: 

a) Contenido del o los asuntos, destacando los elementos más importantes, entre 

ellos el planteamiento del problema o preocupación, y 

b) Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, 

comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores 

elementos para dictaminar. 

VI. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro; 

VII. Análisis y valoración de los argumentos de la o el promovente que sustentan el 

asunto o asuntos; 

VIII. Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, explicando si se 

aprueban o modifican o desechan, y en su caso, la relación directa o indirecta con 

alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas; 

IX. Artículos transitorios; 

X. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados integrantes de la o las 

Comisiones dictaminadoras; 

XI. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones, y 

XII. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones aprobados en 

sentido positivo por la o las Comisiones serán turnados a la Mesa Directiva, para su 

discusión y votación en el Pleno. 
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Los dictámenes aprobados en sentido negativo, se enviará a la Mesa Directiva para su 

archivo como asunto total y definitivamente concluido. 

… 

… 

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

Primero. – Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

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

Segundo. –  El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

Suscribe 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a octubre de 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PARRAFOS AL ARTICULO 131,  

DEL CODIGO FISCAL 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. 

 

El suscrito, 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, someto a la consideración 

del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

PARRAFOS AL ARTICULO 131, DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN 

MATERIA DE POLIZA DE SEGURO UNIVERSAL PARA INMUEBLES QUE CUMPLAN CON 

EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. 

 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PARRAFOS AL ARTICULO 131,  

DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

II. ANTECEDENTES 

En el México después de la independencia, el predial o el impuesto a la 

propiedad rústica y urbana fue sujeto de innumerables disputas. La historia fiscal 

del siglo XIX fue una historia de intentos recurrentes por introducir las 

contribuciones directas, principalmente el impuesto sobre fincas rústicas y 

urbanas. 

 

El impuesto predial se delimita como aquella contribución de carácter local 

que tiene injerencia sobre el derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia 

de un bien inmueble, que grava tanto el terreno como lo que en él se edifique, 

a cargo de personas físicas o morales titulares de dichos derechos, 

independientemente del uso que éste tenga. Es decir, es el impuesto gravamen 

a la propiedad raíz y a todo tipo de construcción permanente que se encuentre 

sobre un predio. 

 

De tal forma que, el impuesto predial puede entenderse como la contribución 

que todos los propietarios de inmuebles realizan al Municipio en el que se 

encuentra el inmueble, con el objeto de aportar los recursos para la prestación 

de los servicios públicos del Municipio; y su pago es obligatorio; por lo que, no 

se podrá enajenar el inmueble que tenga saldos pendientes de pago. 
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

I. La Secretaría de Hacienda (SHCP) oficializó la desaparición del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), al publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el miércoles 28 de julio de 2021.   

II. La Ciudad de México al ser la entidad federativa que junto con el Estado de 

México concentran el mayor número de habitantes, son las que mayor 

recaudación reciben del impuesto predial en el País.  

III. Por su ubicación geográfica y densidad poblacional en la CDMX las y los 

habitantes están expuestos a diversos factores de riesgo en sus inmuebles que 

son parte fundamental del patrimonio de las familias. 

IV. En concordancia la Ciudad de México se ha visto afectada a lo largo de su 

historia por sismos que han causado la pérdida de vidas y perdida del 

patrimonio de sus habitantes, es por esto que es necesario implementar un 

esquema para que las y los inmuebles que son el principal patrimonio de las 

familias cuenten con una herramienta financiera a fin de afrontar las 

consecuencias de algún fenómeno perturbador no imputable al propietario. 

V. Son múltiples los factores de riesgo además de los sismos, en la Ciudad de 

México han ocurrido explosiones, incendios, fugas de gas en instalaciones 

subterráneas, tomas clandestinas de hidrocarburos, los cuales sin duda 

aumentan el grado de vulnerabilidad del patrimonio de las familias y 

constituyen un riesgo no imputable al propietario de los inmuebles aledaños o 

que resultan afectados por algún fenómeno perturbador antropogénico. 
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VI. Por lo que el propósito de esta iniciativa es que las y los propietarios que 

cumplan con su obligación fiscal referente al impuesto predial establecido en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México y que al efectuar su contribución de 

manera anticipada y responsable, el Gobierno adjudique una póliza de seguro 

básico, la cual surtirá efectos para resguardo de su patrimonio y que funcione 

como instrumento financiero para mitigar los efectos de los daños ocasionados 

por algún accidente o fenómeno perturbador. 

VII. Esto sin que se aumente el cobro respectivo del impuesto predial y dicho 

costo deberá ser parte del pago que se viene realizando con normalidad, 

además de que esta póliza para el seguro básico de los inmuebles, solo entrara 

en vigor siempre y cuando el obligado compruebe no contar con adeudos y 

ser una persona fiscalmente responsable. 

 

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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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A efectos de brindar claridad sobre el texto normativo propuesto se integra 

cuadro comparativo para su análisis: 

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto predial 

deberá hacerse en forma bimestral, 

durante los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre, mediante 

declaración ante las oficinas recaudadoras 

de la Secretaría o auxiliares autorizados. 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto 

predial deberá hacerse en forma bimestral, 

durante los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre, mediante 

declaración ante las oficinas recaudadoras 

de la Secretaría o auxiliares autorizados. 

Cuando los contribuyentes cumplan con la 

obligación de pagar el impuesto predial en 

forma anticipada, tendrán derecho a una 

reducción del 8%, cuando se efectúe el 

pago de los seis bimestres en el mes de 

enero del año que se cubra; y de 5%, si el 

pago de los seis bimestres se realiza en el 

mes de febrero del año de que se trate. 

 

Cuando los contribuyentes cumplan con 

la obligación de pagar el impuesto predial 

en forma anticipada, tendrán derecho a 

una reducción del 8%, cuando se efectúe 

el pago de los seis bimestres en el mes de 

enero del año que se cubra; y de 5%, si el 

pago de los seis bimestres se realiza en el 

mes de febrero del año de que se trate. 

 

  

Al ser acreditado como contribuyente que 

cumple con el pago del impuesto predial, 

el Gobierno de la Ciudad de México 

adjudicará una póliza de seguro básico 

que cubra el valor catastral del inmueble, 

este seguro se aplicará en caso de pérdida 

parcial o total ante la eventualidad de 

algún fenómeno natural o accidente no 

imputable al titular de la propiedad. 

 

El costo de esta póliza será asumido por el 

Gobierno de la Ciudad de México, con 

base en el aumento al índice inflacionario 

anual, sin que esto aumente el cobro a los 

propietarios de los inmuebles. 
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Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 131 del Condigo Fiscal 

de la Ciudad de México para quedar como sigue:   

 

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO II 

Del Impuesto Predial 

ARTICULO 126 al 130… 

 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma 

bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y 

diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de la 

Secretaría o auxiliares autorizados. 

 

Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto 

predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción del 8%, cuando 

se efectúe el pago de los seis bimestres en el mes de enero del año que se 

cubra; y de 5%, si el pago de los seis bimestres se realiza en el mes de febrero 

del año de que se trate. 
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Al ser acreditado como contribuyente que cumple con el pago del impuesto predial, 

el Gobierno de la Ciudad de México adjudicará una póliza de seguro básico que 

cubra el valor catastral del inmueble, este seguro se aplicará en caso de pérdida 

parcial o total ante la eventualidad de algún fenómeno natural o accidente no 

imputable al titular de la propiedad. 

 

El costo de esta póliza será asumido por el Gobierno de la Ciudad de México, con base 

en el aumento al índice inflacionario anual, sin que esto aumente el cobro a los 

propietarios de los inmuebles. 

 

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

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México realizar el proceso pertinente para la contratación de los seguros de 

inmuebles que cumplen con el pago del impuesto predial. 

TERCERO. La Secretaria de Administración y Finanzas definirá los lineamientos y 

proceso para la entrega de las pólizas de seguro a las y los poseedores del 

inmueble que cumple con sus tributaciones y no cuenta con adeudos.  



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PARRAFOS AL ARTICULO 131,  

DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CUARTO. La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

en observancia a este decreto integrara la presente reforma en el paquete 

económico de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2023.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México, a 03 de octubre de 2022 

CCDMX/IIL/DAFM/216/2022 

 

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 
 
 

La que suscribe, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), Diputada 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, inciso a), 30, numeral 

1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 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 le solicito, de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Administración Pública Local.  

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 02, 08, 09, 11, 18 y 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

De acuerdo con cifras del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

la Ciudad de México hay 4 millones 805 mil 17 mujeres y representan el 52.2% de la población. 

Por lo que, en términos reales, las mujeres son más de la mitad de la población que pertenece, 

trabaja, vive y transita esta ciudad. Sin embargo, al cruzar estas cifras con la discriminación 

contra las mujeres y los estereotipos de género, nos encontramos con que existen espacios 

específicos en los que las mujeres se ven poco representadas. 

 

Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los 

atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las 

mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de 

las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras 

profesionales y/o tomar decisiones sobre sus vidas. 

 

Los estereotipos de género se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer u hombre, 

atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social 
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de mujeres u hombres. Los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias 

violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.1 

 

Estos estereotipos moldean la vida de las mujeres y los hombres a través de sus relaciones 

familiares, educativas, laborales, comunitarias, sociales, políticas y culturales. Y a través de 

ellos, se genera la discriminación basada en género que limita la participación de las mujeres 

en todos los ámbitos de la vida, en todos los roles y en todas las agendas, a pesar de ser más 

de la mitad de la población. 

 

Es por esto, que, la presente iniciativa tiene como objetivo cerrar la brecha de género en el 

acceso a cargos de decisión, pero también, en el acceso a espacios que culturalmente están 

identificados como exclusivos para los hombres por el ejercicio del poder y la fuerza, que son 

dos atribuciones que se consideran únicamente masculinas. 

 

Sin embargo, hemos visto que, a través de las acciones afirmativas se realizan acciones que 

pueden contribuir a reducir brechas de género, así como el sexismo. 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción I, define 

las acciones afirmativas como: 

 “el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, 

encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”. 

 

Las acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que 

discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce también 

como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y 

“discriminación positiva”. 

 

Este tipo de acciones son recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso de las 

mujeres son obligatorias ya que su condición de género es un factor que limita su acceso a los 

recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo; su aplicación a favor 

de las mujeres no constituye discriminación para los hombres ya que para éstos el género no 

representa una limitante para el ejercicio de sus derechos. 

 

Es necesario considerar que el carácter temporal de las acciones afirmativas está sujeto al 

resultado que se espera alcanzar y no a determinaciones a priori; por lo tanto, se suspenderán 

sólo si el problema fue resuelto y los resultados son sostenibles. Algunos ejemplos de estas 

medidas son la implementación de acciones especiales para facilitar el acceso al crédito, a 

cargos de representación política y a becas especiales para mujeres y niñas.2    

 

  

                                                
1 Disponible para consulta en: ACNUDH | Estereotipos de género (ohchr.org) 
2 Disponible para consulta en: Acciones Afirmativas  Glosario para en linea (inmujeres.gob.mx) 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

El contexto en el que se encuentra actualmente la Ciudad de México es de la Alerta por 

Violencia de Género, misma que fue declarada por la actual Jefa de Gobierno el 25 de 

noviembre de 2019. 

 

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo único en el 

mundo. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (Ley General de Acceso), consiste en un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la 

existencia de un agravio comparado. Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres 

y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una 

legislación o política pública que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley General 

de Acceso). El mecanismo refleja el compromiso del gobierno con los derechos humanos en 

general y los derechos humanos de las mujeres en particular.3 

 

Dentro de los compromisos realizados por el Gobierno de la Ciudad de México, una de las 

dependencias que cobra relevancia en su participación y en su actuar, es la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Y es por esto, que, esta reforma busca sumar a esta estrategia de la 

AVGM. Por otro lado, se está explorando el papel que tienen las mujeres en los procesos de 

construcción de paz y es ahí, donde esta iniciativa va un paso adelante en la incorporación de 

las mujeres dentro de actividades relacionadas directamente con la seguridad ciudadana. 

 

México necesita construir paz y en ella la presencia de las mujeres es imprescindible. La paz 

tiene un vínculo profundo con la igualdad y la no discriminación, con especial énfasis en la 

igualdad de género: dijo Nadine Gasman, el 15 de mayo de este año, durante la reunión en la 

que el Inmujeres presentó el proyecto “Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz)” que está 

alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2019 - 2024. Este proyecto busca generar cambios profundos al incorporar 

una perspectiva de derechos humanos y promover la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres en los procesos de pacificación. 

 

Por su lado, Fabiola Alanís, Directora General para una Vida Libre de Violencia y para la 

Igualdad Política y Social, dijo: “en el Mucpaz las mujeres contribuyen a detectar los principales 

problemas de la comunidad y proponen acciones específicas para solucionarlos. Además de 

fomentar la solidaridad y trabajo comunitario, pero principalmente genera que las mujeres se 

conviertan en multiplicadoras de estrategias para la generación de paz”.4 

                                                
3 Disponible para consulta en: ¿Cuáles son las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres declaradas en 
México? | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) 
4 Disponible para consulta en: Mujeres Constructoras de Paz para la transformación de México | Instituto 
Nacional de las Mujeres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
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Como ejemplo a nivel internacional, las ganadoras del Premio Nobel de la Paz Leymah 

Gbowee, Shirin Ebadi y Tawakkol Karman, coinciden que es necesaria la educación de calidad 

a las niñas y el acceso a puestos de liderazgo a mujeres en diversos sectores de la sociedad, 

como los dos elementos indispensables en los procesos de construcción de la paz en regiones 

con conflictos y la disminución de la violencia que afecta a este sector de la sociedad. Estas 

tres mujeres que, aunque pertenecen a grupos étnicos diversos y son originarias de diferentes 

países; coinciden en su lucha por la participación de las mujeres en los procesos de 

construcción de paz en conflictos bélicos, la democracia y la igualdad de oportunidades en 

todos los ámbitos para las mujeres.5 

 

Derivado de lo anterior, incluir a las mujeres como constructoras de paz, tiene un doble impacto 

en la vida social. Empodera y reconoce que las mujeres son un factor clave para prevenir y 

erradicar la violencia y, por otro lado, revierte la idea cultural de que las mujeres no pueden 

formar parte de este tipo de instituciones por el simple hecho de ser mujeres, eliminando 

estereotipos dañinos de género y reduciendo la brecha de acceso a la toma de decisiones de 

las mujeres dentro de espacios púbicos. 

 

Por último, solo a manera de completar el glosario necesario para comprender el texto que se 

pretende modificar, se presenta qué es la paridad y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo en 

nuestro país. 

 

De acuerdo con el Glosario para la Igualdad, del Inmujeres: 

“La noción de paridad fue incorporada a nuestra Carta Magna en el año 2014 y a partir de la 

reforma de junio de 2019, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en sus artículos 2 (composición pluricultural), 3 (educación), 35 (ciudadanía), 41 (forma de 

gobierno), 52, 53, 56 (elección del Congreso), 94 (Poder Judicial) y 115 (Estados y Municipios 

de la Federación) que la integración y composición de los encargos a los que estos artículos 

hacen referencia deberán observar el principio de paridad de género, el cual significa que los 

cargos de autoridades, renovados mediante procesos electorales o por designación, deberán 

integrase cuidando y garantizando la participación equilibrada (50/50) de mujeres y hombres. 

En México, La Legislatura LXIV es un ejemplo de paridad en tanto la Cámara de Diputados está 

conformada por 50.8% de hombres y 49.2% de mujeres, mientras que el Senado de la 

República está compuesto por 51% de mujeres y 49% de hombres. 

La paridad no es una acción afirmativa o una meta en sí misma, sino una medida para la 

redistribución de las oportunidades, decisiones y del poder en todas las esferas de la vida; su 

implementación supone entonces una transformación de las instituciones y de la vida social y 

en las familias para que hombres y mujeres gocen de igualdad.”6  

 

Si bien la paridad ha sido construida alrededor la participación política de las mujeres, en 2019 

dio un salto muy importante que nos trajeron las reformas denominadas “paridad en todo” a 

                                                
5 Disponible para consulta en: Las mujeres, indispensables en la construcción de procesos de paz • Forbes 
Women • Forbes México 
6 Disponible para consulta en: Paridad  Glosario para en linea (inmujeres.gob.mx) 
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nivel federal, que pusieron sobre la mesa que la participación de las mujeres no es sólo en los 

cargos de elección popular sino en toda la administración pública. 

 

La reforma de paridad en todo, con la entrada en vigor de la reforma a 10 artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 6 de junio de 2019, marca un 

momento histórico y un logro sin precedentes para garantizar los derechos políticos de las 

mujeres, porque se asegurará que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en 

los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en 

las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección 

de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además, 

se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres.7 

 

Derivado de lo anterior, encontramos que la definición de paridad ha cambiado de la siguiente 

manera: 

“La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y 

hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida 

(política, económica y social). Se considera actualmente un indicador para medir la calidad 

democrática de los países. 

En México, la paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación 

equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su 

diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de 

nuestro país.”8 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° 

reconoce que todas las personas son iguales ante la Ley y prohíbe todo tipo de discriminación en 

párrafo quinto que a la letra dice:  

 

“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.” 

 

Por lo que, al referirnos a la discriminación basada en género contra las mujeres que establece 

que el ejercicio del poder y la fuerza son de dominio exclusivo de los hombres no debe ser 

permitida. 

                                                
7 Disponible para consulta en: PARIDAD EN TODO: 50% MUJERES y 50% HOMBRES EN LA TOMA DE 
DECISIONES | Instituto Nacional de las Mujeres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
8 Disponible para consulta en: La paridad de género, un asunto de igualdad y de justicia | Instituto Nacional de 
las Mujeres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
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SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11, Apartado C, se 

establece el reconocimiento de la participación de las mujeres y el principio de paridad de la 

siguiente manera: 

 

“C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 

 

TERCERO. Que, el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, determina la obligación de los Estados Parte a tomar todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de 

mujeres y explotación de la mujer. 

 

CUARTO. La discriminación contra las mujeres, en su forma más álgida, representada por la 

violencia contra las mujeres, dio pie a la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México, que, en su artículo 2, establece que su objeto es: 

 

“… establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos 

aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 

humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos de las Mujeres.” 

 

De esta Ley emana la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres y las acciones que las 

dependencias deben implementar. 

 

QUINTO. La Ley para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de 

México, en su artículo 21, establece que es obligación de los entes públicos garantizar el derecho 

a la igualdad, establecido de la siguiente manera: 

 

“Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

de los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de la 
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jurisprudencia internacional, y de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local. 

Para lo cual deberán garantizar: 

I. El derecho a una vida libre de discriminación por razón de sexo. 

… 

II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, 

lo que se considerará como el derecho de conciliación, encaminado a lograr el pleno 

desarrollo de los individuos: … 

… 

III. El derecho a la información necesaria para hacer efectiva la igualdad sustantiva, para lo cual 

los entes públicos pondrán a disposición de los individuos la información sobre políticas, 

instrumentos y normas relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

IV. El derecho a una vida libre de estereotipos de género. 

V. El derecho a una vida libre de violencia de género. 

VI. El derecho de igualdad salarial entre mujeres y hombres.” 

 

CUARTO. Que, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (por sus siglas en inglés CEDAW), ha recomendado y afirmado 

que se debe “velar por que todas las formas de violencia de razón de género contra la mujer en 

todas las esferas que constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica se 

tipifiquen como delito”. Dicho esto, es indispensable armonizar los avances normativos en relación 

con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la normatividad local, incluyendo los 

códigos penales. 

 

QUINTO. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que: Tesis 2007981. DERECHOS 

HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO 

PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS 

AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO. La interpretación del contenido de los derechos 

humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, pues 

los textos que reconocen dichos derechos son "instrumentos permanentes" a decir de esta 

Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos vivos" de acuerdo con la jurisprudencia 

interamericana. Dicho de otra manera, el contenido de los derechos humanos no se limita al texto 

expreso de la norma donde se reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo con la 

interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales constitucionales nacionales, 

como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan 

los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en 

una relación dialéctica. 

 

SEXTO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido, mediante 

jurisprudencias lo siguiente: Jurisprudencia 30/2014. ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN. De la interpretación sistemática 

y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los 

casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana; 

se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones 

en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto 

que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un 

plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen 

la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque 

constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; 

proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los 

resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; 

así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de 

una situación de injusticia para un sector determinado. 

 

Jurisprudencia 43/2014. ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL. De la interpretación de los 

artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión 

material como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en 

cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus 

integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 

establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones 

afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento 

constitucional y convencional en el principio de igualdad material. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

VI. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 02, 08, 09, 11, 18 y 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO.  

 

La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, 
y en adición a los conceptos definidos en la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México y en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, se 
entenderá por: 
 
I al VIII. … 
 
IX.- Personal de la rama administrativa: 
personal que ha obtenido su nombramiento
en una plaza presupuestal de la Secretaría, 
prestan sus servicios de manera regular y no 
pertenecen al Servicio Profesional de 
Carrera Policial.  
X. Persona Titular de la Jefatura: persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;  
XI. Policía de Proximidad: Cuerpos Policiales 
de Seguridad Ciudadana que se encuentran 
bajo la responsabilidad y mando de la 
Secretaría a que hace referencia el artículo 
53 de la Ley del Sistema;  
XII. Reglamento Interior: el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, y  
XIII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, 
y en adición a los conceptos definidos en la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México y en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, se 
entenderá por: 
 
I al VIII. … 
 
IX.- Principio de paridad: Es el principio 
constitucional que ordena el acceso al 
mismo trato y oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos de las mujeres en igualdad de 
condiciones con los hombres. El derecho 
de igualdad se garantiza con la 
integración cualitativa y cuantitativa del 
50% mujeres y 50% hombres en cargos de 
elección popular y en nombramientos de 
cargos por designación, en forma 
horizontal y vertical. 
X. Personal de la rama administrativa: 
personal que ha obtenido su nombramiento 
en una plaza presupuestal de la Secretaría, 
prestan sus servicios de manera regular y no 
pertenecen al Servicio Profesional de 
Carrera Policial.  
XI. Persona Titular de la Jefatura: persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México;  
XII. Policía de Proximidad: Cuerpos 
Policiales de Seguridad Ciudadana que se 
encuentran bajo la responsabilidad y mando 
de la Secretaría a que hace referencia el 
artículo 53 de la Ley del Sistema;  
XIII. Reglamento Interior: el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, y  
XIV. Sistema Nacional: el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

CAPÍTULO II 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SUBSECRETARÍAS Y DE LA OFICIALÍA 

MAYOR 
 
Artículo 8.- Para ser designado Titular de 
alguna de las Subsecretarías y de la Oficialía 
Mayor, se requiere:  
 
I. Ser de nacionalidad mexicana y en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Tener por lo menos, treinta y cinco años 
de edad cumplidos;  
III. Tener Título y cédula profesional con 
antigüedad mínima de cinco años o contar 
con experiencia comprobable de por lo 
menos cinco años en la materia, y  

CAPÍTULO II 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SUBSECRETARÍAS Y DE LA OFICIALÍA 

MAYOR 
 
Artículo 8.- Para ser designado Titular de 
alguna de las Subsecretarías y de la Oficialía 
Mayor, se requiere:  
 
I. Ser de nacionalidad mexicana y en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Tener por lo menos, treinta y cinco años 
de edad cumplidos;  
III. Tener Título y cédula profesional con 
antigüedad mínima de cinco años o contar 
con experiencia comprobable de por lo 
menos cinco años en la materia, y  
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IV. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por sentencia que haya 
causado ejecutoria que lo haya declarado 
como responsable de un delito doloso, ni 
estar sujeto a proceso penal. 

IV. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por sentencia que haya 
causado ejecutoria que lo haya declarado 
como responsable de un delito doloso, ni 
estar sujeto a proceso penal. 
 
Las Subsecretarías, así como la Oficialía 
Mayor serán ocupadas progresivamente 
por mujeres hasta cumplir con el 
principio de paridad estableciendo el 
mecanismo de esta acción afirmativa en 
el reglamento del presente ordenamiento. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OTRAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 9.- Las Coordinaciones Generales, 
Direcciones Generales y Direcciones 
Ejecutivas se adscribirán a las 
Subsecretarías u Oficialía Mayor, en los 
términos que señale el Reglamento Interior, 
y sus titulares deberán cumplir con los 
siguientes requisitos para su ingreso:  
 
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;  
II. Tener cuando menos treinta años de edad;  
III. Tener Título y cédula profesional con 
antigüedad mínima de cinco años, en carrera 
afín a las funciones que le correspondan o 
contar con experiencia comprobable de por 
lo menos cinco años en funciones de 
dirección, y  
IV. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por sentencia irrevocable 
como responsable de un delito doloso, ni 
estar sujeto a proceso penal. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OTRAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 9.- Las Coordinaciones Generales, 
Direcciones Generales y Direcciones 
Ejecutivas se adscribirán a las 
Subsecretarías u Oficialía Mayor, en los 
términos que señale el Reglamento Interior, 
y sus titulares deberán cumplir con los 
siguientes requisitos para su ingreso:  
 
I. Ser de nacionalidad mexicana en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Tener cuando menos treinta años de edad;  
III. Tener Título y cédula profesional con 
antigüedad mínima de cinco años, en carrera 
afín a las funciones que le correspondan o 
contar con experiencia comprobable de por 
lo menos cinco años en funciones de 
dirección, y  
IV. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por sentencia irrevocable 
como responsable de un delito doloso, ni 
estar sujeto a proceso penal. 
 
Las Coordinaciones Generales, 
Direcciones Generales y Direcciones 
Ejecutivas serán ocupadas 
progresivamente por mujeres hasta 
cumplir con el principio de paridad tal 
como se establece en el artículo anterior. 

Artículo 11.- En la realización de sus 
funciones, el personal adscrito a la Unidad de 
Asuntos Internos se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los objetivos de la supervisión son:  
 
a) Garantizar a las personas que presenten 
quejas en contra del Personal Policial, el 
derecho a una justa, eficiente e imparcial 

Artículo 11.- En la realización de sus 
funciones, el personal adscrito a la Unidad de 
Asuntos Internos se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los objetivos de la supervisión son:  
 
a) Garantizar a las personas que presenten 
quejas en contra del Personal Policial, el 
derecho a una justa, eficiente e imparcial 
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aplicación de la ley mediante la detección, 
investigación exhaustiva y opinión a toda 
queja;  
b) Asegurar al interior de la Secretaría, que 
las investigaciones de toda queja en contra
del Personal Policial se realicen en forma 
honesta y justa;  
c) Dar a los integrantes de la Policía de 
Proximidad, certeza de que las 
investigaciones se realizarán mediante 
procesos consistentes y completos. 

aplicación de la ley mediante la detección, 
investigación exhaustiva y opinión a toda 
queja;  
b) Asegurar al interior de la Secretaría, que 
las investigaciones de toda queja en contra 
del Personal Policial se realicen en forma 
honesta y justa, así como con la correcta 
aplicación de la perspectiva de género; 
c) Dar a los integrantes de la Policía de 
Proximidad, certeza de que las 
investigaciones se realizarán mediante 
procesos consistentes y completos. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE 

PROXIMIDAD 
 
Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando 
de la Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad, la que se conforma a su vez por 
los siguientes cuerpos policiales:  
a. Policía Preventiva;  
b. Policía Auxiliar;  
c. Policía de control de Tránsito;  
d. Policía Bancaria e Industrial;  
e. Policía Cívica;  
f. Policía Turística;  
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal;  
h. Cuerpos especiales, y  
i. Las demás que determine la normatividad 
aplicable. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE 

PROXIMIDAD 
 
Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando 
de la Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad, la que se conforma a su vez por 
los siguientes cuerpos policiales:  
a. Policía Preventiva;  
b. Policía Auxiliar;  
c. Policía de control de Tránsito;  
d. Policía Bancaria e Industrial;  
e. Policía Cívica;  
f. Policía Turística;  
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal;  
h. Cuerpos especiales, y  
i. Las demás que determine la normatividad 
aplicable. 
 
La integración de los cuerpos policiales 
se integrará progresivamente de forma 
paritaria principalmente policía 
preventiva y auxiliar, a través del 
mecanismo establecido en el reglamento 
del presente ordenamiento. 

Artículo 19.- Corresponde a la persona titular 
de la Secretaría nombrar a los titulares de las 
Unidades de Protección Ciudadana. En todo 
caso, estos nombramientos recaerán en 
integrantes de la Carrera Policial que 
cumplan los requisitos para la designación. 

Artículo 19.- Corresponde a la persona titular 
de la Secretaría nombrar a los titulares de las 
Unidades de Protección Ciudadana. En todo 
caso, estos nombramientos recaerán en 
integrantes de la Carrera Policial que 
cumplan los requisitos para la designación. 
Esta designación se realizará de forma tal 
que se cumpla con el principio de paridad. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

DECRETO 
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I. ÚNICO. Se AGREGA la fracción IX al artículo 2 recorriéndose las subsecuentes; y se 

REFORMAN los artículos 8, 9, 11, 18 y 19 de la LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

XIV. Sistema Nacional: el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

Las Subsecretarías, así como la Oficialía Mayor serán ocupadas progresivamente por 
mujeres hasta cumplir con el principio de paridad estableciendo el mecanismo de esta 
acción afirmativa en el reglamento del presente ordenamiento. 
 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, y en adición a los conceptos definidos en la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se entenderá por: 
 
I al VIII. … 
 
IX.- Principio de paridad: Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato 
y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres 
en igualdad de condiciones con los hombres. El derecho de igualdad se garantiza con la 
integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en cargos de elección 
popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y vertical. 
X. Personal de la rama administrativa: personal que ha obtenido su nombramiento en una plaza 
presupuestal de la Secretaría, prestan sus servicios de manera regular y no pertenecen al Servicio 
Profesional de Carrera Policial.  
XI. Persona Titular de la Jefatura: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México;  
XII. Policía de Proximidad: Cuerpos Policiales de Seguridad Ciudadana que se encuentran bajo la 
responsabilidad y mando de la Secretaría a que hace referencia el artículo 53 de la Ley del 
Sistema;  
XIII. Reglamento Interior: el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, y  

CAPÍTULO II 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SUBSECRETARÍAS Y DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 
Artículo 8.- Para ser designado Titular de alguna de las Subsecretarías y de la Oficialía Mayor, se 
requiere:  
 
I. Ser de nacionalidad mexicana y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Tener por lo menos, treinta y cinco años de edad cumplidos;  
III. Tener Título y cédula profesional con antigüedad mínima de cinco años o contar con 
experiencia comprobable de por lo menos cinco años en la materia, y  
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia que haya causado 
ejecutoria que lo haya declarado como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso 
penal. 
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Las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y Direcciones Ejecutivas serán 
ocupadas progresivamente por mujeres hasta cumplir con el principio de paridad tal como 
se establece en el artículo anterior. 
 

c) Dar a los integrantes de la Policía de Proximidad, certeza de que las investigaciones se 
realizarán mediante procesos consistentes y completos. 
 

La integración de los cuerpos policiales se integrará progresivamente de forma paritaria 
principalmente policía preventiva y auxiliar, a través del mecanismo establecido en el 
reglamento del presente ordenamiento. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 9.- Las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y Direcciones Ejecutivas se 
adscribirán a las Subsecretarías u Oficialía Mayor, en los términos que señale el Reglamento 
Interior, y sus titulares deberán cumplir con los siguientes requisitos para su ingreso:  
 
I. Ser de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Tener cuando menos treinta años de edad;  
III. Tener Título y cédula profesional con antigüedad mínima de cinco años, en carrera afín a las 
funciones que le correspondan o contar con experiencia comprobable de por lo menos cinco años 
en funciones de dirección, y  
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como 
responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 
 

Artículo 11.- En la realización de sus funciones, el personal adscrito a la Unidad de Asuntos 
Internos se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los objetivos de la supervisión son:  
 
a) Garantizar a las personas que presenten quejas en contra del Personal Policial, el derecho a 
una justa, eficiente e imparcial aplicación de la ley mediante la detección, investigación exhaustiva 
y opinión a toda queja;  
b) Asegurar al interior de la Secretaría, que las investigaciones de toda queja en contra del 
Personal Policial se realicen en forma honesta y justa, así como con la correcta aplicación de 
la perspectiva de género; 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 

 
Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos policiales:  
a. Policía Preventiva;  
b. Policía Auxiliar;  
c. Policía de control de Tránsito;  
d. Policía Bancaria e Industrial;  
e. Policía Cívica;  
f. Policía Turística;  
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal;  
h. Cuerpos especiales, y  
i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
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Artículo 19.- Corresponde a la persona titular de la Secretaría nombrar a los titulares de las 
Unidades de Protección Ciudadana. En todo caso, estos nombramientos recaerán en integrantes 
de la Carrera Policial que cumplan los requisitos para la designación. Esta designación se 
realizará de forma tal que se cumpla con el principio de paridad. 
 

II. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto 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 al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad México. 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes 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 que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y 
II de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), c) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracciones II y 13 
LXIV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII 
AL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE TIPIFICAR EL 
DELITO CONOCIDO COMO MONTAVIAJES, al tenor de la siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Uno de los delitos que más daña el entramado social es el fraude, ya que en él se configuran 
elementos como el engaño y el aprovechamiento del error lo que, en el fondo, nos hace ver 
que se trata de una clara violación a la confianza y buena fe de las personas, haciendo que 
se pierda desde todo el patrimonio e, incluso, la vida cuando el nivel de desesperación por 
las pérdidas vulnera la tranquilidad de las personas. 

 
Durante la pandemia se llevó a cabo un confinamiento obligado por las condiciones de 
salud, lo que llevó a que muchas personas tuvieran que realizar transacciones cotidianas a 
través de medios digitales, además que en una Ciudad como la nuestra alteró severamente 
el tránsito de personas en las calles y en los negocios, diversificando la dinámica social a la 
que estábamos acostumbrada. 
 
Dicha situación fue aprovechada por algunos gobiernos, entre ellos el de la Jefa de Gobierno 
para sostener cifras alegres sobre la incidencia delictiva, presumiendo la baja en la comisión 
de delitos como homicidios o robo a transeúnte, sin embargo, ello, más que un logro de las 



 

autoridades capitalinas, fue producto de la nueva forma en la que las personas transitaban 
la ciudad. 
 
De hecho, los propios datos duros arrojan que, atendiendo a las nuevas circunstancias, 
delitos como el fraude aumentaron de forma severa sin que las autoridades puedan 
erradicarlo hasta la fecha: 
 

A la par, el fraude es el delito con mayor cifra negra en la ciudad, pues 97.2% de 
los casos no se denuncia, mientras en el caso del fraude es 94.8%; esto 
contrasta, por ejemplo, con el robo total de vehículo, que tiene el mayor 
porcentaje de denuncia: 53.5%. 
 
El gobierno capitalino presentó este martes un informe que indica que la 
incidencia delictiva en la ciudad bajó 27.1% en febrero de 2021 en comparación 
con el mismo mes de 2020, incluyendo delitos como robo a transeúnte, con 
10.5% menos; robo en Metrobús, con 81.7%, y robo en Metro, con 59.7% menos. 
Sin embargo, Rivas advirtió que, mientras los delitos de robo común se han 
reducido, hay otras modalidades que han ido al alza. 
 
En el caso de extorsión, 87.7% se dio vía telefónica, mientras solo 4.8% ocurrió 
en calle y 2.4% en la modalidad de cobro de piso. Para fraude, 42.4% fue en 
tarjetas de débito o crédito y 34.1% por un producto no entregado.1 

 
Es decir, aún en sus casas, las personas se encuentran en estado de indefensión porque 
saben que la denuncia no llevará a nada dada la displicencia de una Fiscalía General de 
Justicia que, a la fecha, no ha dado resultados contundentes en los delitos que van a la alza. 
De igual forma, el aumento de fraudes para 2021 fue de una mitad más respecto de lo 
sucedido el año anterior, lo cual se centró en fraudes que tenían que ver con tarjetas 
bancarias: 
 

Solo en 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) registró un aumento del 52% en las 

 
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-
durante-la-pandemia Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

denuncias de fraudes bancarios por internet con respecto a 2020, al situarse en 
24,215 reclamaciones.2 

 
Ello sin considerar que muchos de esos delitos no se denuncian, ya que, de los que tuvo 
conocimiento la autoridad ministerial representan una cantidad importante, pero si nos 
referimos a que más del 90 por ciento no genera una carpeta de investigación, entonces los 
números resultan auténticamente lastimosos para la ciudadanía: 
 

En total, el organismo (CONDUSEF) recibió más de 76.000 denuncias de usuarios 
de la banca por posibles fraudes, sin importar si se trataron de estafas 
electrónicas u otro tipo de estafa.3 

 
La CONDUSEF, órgano que no tiene la capacidad legal de sancionar responsables dentro de 
las instituciones bancarias o externos a ellas, ha expresado que “son nueve tipos de fraudes 
los más comunes, pero son dos principalmente los que han ganado terreno en los últimos 
meses, el crédito exprés y la pirámide financiera”4, el problema es que ni las autoridades en 
materia de seguridad cibernética, ni las autoridades administrativas y mucho menos las 
ministeriales, han generado protocolos o acciones concretas para evitar este tipo de actos 
que vulneran la economía familiar. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género, de conformidad con 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 y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
 

 
2 https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-
aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik. Consultada el 23 
de julio de 2022 
3 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-
fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico Consultada el 23 de julio de 2022. 
4 https://www.unotv.com/negocios/fraudes-en-mexico-condusef-alerta-por-creditos-expres-y-piramides/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

Desde hace varios años, hemos visto que, dentro de las muchas modalidades para cometer 
el delito de fraude, existe una que vulnera la confianza de la gente cuando se trata de 
empresas turísticas, en donde, además de sus recursos económicos, pierden la posibilidad 
de recreación con su familia en fechas como las que se aproximan en que las personas 
buscan acudir a otros destinos de la República o fuera del país.  
 
Esta práctica conocida como montaviajes es un nuevo modus operandi donde 
ciberdelincuentes ofrecen falsos servicios turísticos a través de redes sociales o plataformas 
digitales, dicho en otras palabras, personas que se dedica a engañar y defraudar a la gente 
pidiendo dinero a cambio de falsas impresiones y ofertas de paquetes turísticos, vulnerando 
la confianza de la gente, ya que una vez que el o los turistas llegan a el lugar de destino, se 
percatan de que el lugar no existe o bien, jamás hubo ningún tipo de reservación, incluso 
en constates ocasiones no pueden acceder al vuelo por que el usuario no está registrado.  
 
Las cámaras y asociaciones dedicadas al turismo han denunciado que la práctica de estas 
conductas fraudulentas ha aumentado severamente en los últimos años: 
 

La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV) recibe alrededor de 450 
quejas por fraude cibernético cada hora, de las cuales al menos 20% 
corresponden a paquetes vacacionales en el Caribe mexicano.5 

 
Ello, en términos económicos representa una cantidad sería, ya que esa misma Agencia ha 
reportado que, sólo en 2012, los fraudes por agencias que no están bien constituidas y 
cometen fraude ascienden a 4.5 millones de dólares.6 
 
Pero ello se ha recrudecido a últimas fechas sin que haya una alerta generalizada por parte 
de las autoridades encargadas del turismo o de la investigación de delitos. Incluso, a estás 
agencias ya se les ha denominado como “monta viajes” por la forma en que operan para 
obtener recursos a través del engaño a las personas: 

 
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-
fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
6 https://www.reportur.com/mexico/2021/05/08/alarma-fraudes-disparados-agencias-patito-internet/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

 
Una nueva forma de estafa o delito financiero se ha dado a conocer en los 
últimos años y con la llegada de la temporada vacacional, se ha alertado sobre 
la peligrosidad de los llamados Montaviajes, una modalidad de estafa que 
afecta a la actividad turística nacional e internacional. Si nunca habías 
escuchado de ellas, en Heraldo Binario te damos a conocer los detalles sobre el 
modus operandí de los Montaviajes.  
 
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México, el fraude o estafa de los Montaviajes ha crecido 54% en lo que va 
del año, reportándose hasta 450 casos por hora, cantidad que podría verse 
incrementada ante la llegada de la temporada vacacional y esta modalidad de 
fraude consiste en la compra de paquetes turísticos con falsas agencias 
turísticas que en cuanto tienen el anticipo o supuesto apartado del viaje, 
desaparecen tanto de redes sociales como cualquier otro medio de contacto.7 

 
De forma particular, los montos que han perdido las personas son suficientes para entender 
que el daño es importante en lo económico y en lo emocional ante la imposibilidad de poder 
satisfacer la necesidad de recreación debido a estas prácticas: 
 

Los principales incidentes han sido problemas con promociones y reservas de 
hoteles 3.4 por ciento cada una, con boletos de avión 10 por ciento y con planes 
vacacionales 76 por ciento.  
 
De los reportes levantados, el 8 por ciento quedó en intento de fraude y el 92 
por ciento de los casos el fraude se realizó. Respecto a los montos defraudados, 
se presentan desde los 900 pesos hasta los 50 mil pesos.8 

 
Dado a que nos encontramos de cara al periodo vacacional y que la economía del país se 
encuentra seriamente lastimada, es fundamental que las autoridades lleven a cabo medidas 
preventivas para evitar estos casos que lastiman severamente a la ciudadanía. De tal suerte, 

 
7 https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-
falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
8 https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-
fraudulentas/145515 Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

es obligación del poder legislativo local actualizar el marco normativo que regula y sanciona 
estas conductas a fin de encuadrar el tipo penal a las nuevas prácticas que hoy en día se 
vienen cometiendo en contra del patrimonio y tranquilidad de los habitantes de la Ciudad 
de México, pero también de aquellos turistas nacionales y extranjeros que nos visitan y 
llevan acabo sus actividades en nuestra entidad. 
 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  
 
SEGUNDO.- Que el artículo 14 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que 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. 
 
TERCERO.- Que el artículo primero del Código Penal para el Distrito Federal determina que 
a nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u 
omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, 
siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la 
pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta. 
 
CUARTO.- Que el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal determina que el 
delito de fraude es aquel que se comete por medio del engaño o aprovechando el error en 
que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosas u obtenga un lucro indebido en 
beneficio propio o de un tercero. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL 
ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE TIPIFICAR EL DELITO 
CONOCIDO COMO MONTAVIAJES. 



 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A efecto de dar claridad a las adiciones propuestas, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL  
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas 
en el artículo anterior, a quien: 
 
I a la XVI (…) 
 
 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas 
en el artículo anterior, a quien: 
 
I a la XVI (…) 
 
XVII. Obtenga de otro una cantidad de 
dinero o cualquier otro lucro por la venta de 
paquetes turísticos, vuelos, viajes, 
reservaciones, promociones entre otros 
servicios turísticos similares, por cualquier 
medio y aprovechándose del error en que 
otro se halle o a través del engaño.  
 
La pena se agravará en una tercera parte 
cuando la persona se dedique a la venta de 
servicios turísticos.   

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por las razones anteriormente expuestas y debidamente fundadas, someto a la 
consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XVII al artículo 231 del Código Penal para el Distrito 
Federal a fin de tipificar el delito conocido como montaviajes 
 
 (…) 



 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
I a la XVI (…) 
 
XVII. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro por la venta de 
paquetes turísticos, vuelos, viajes, reservaciones, promociones entre otros servicios 
turísticos similares, por cualquier medio y aprovechándose del error en que otro se halle 
o a través del engaño.  
 
La pena se agravará en una tercera parte cuando la persona se dedique a la venta de 
servicios turísticos.   
(…) 

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 al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 
presente Decreto. 
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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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 este honorable 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 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 cual 
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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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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 del Seguro Educativo para el Distrito 
Federal. 
 

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 total 

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 objeto 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, geográficas 

y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del país, con los 

retos y complejidades que ello supone.  
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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 y mecanismos 

jurídicos 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.  

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.  
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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 

“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.  
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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 transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica:  

“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. – Artículo Segundo. El fondo constituido por las contribuciones 

señaladas en el artículo anterior se destinará exclusivamente, en la proporción que 

se señala, para los siguientes fines educativos:  

1. El 27% de los ingresos, al Ministerio de Educación para sufragar los gastos de 

los colegios y las escuelas oficiales del primer nivel de enseñanza o educación 

básica general y del segundo nivel de enseñanza o educación media.  

2. El 73% restante se distribuirá de la siguiente manera:  

a. Formación profesional 14% 

b. Educación sindical 5%  

c. Educación cooperativa 5%  

d. Educación agropecuaria 6.5%  

e. Radio y televisión educativa 6%  

f. Programas de becas y préstamos educativos 58%  

g. Capacitación y educación continua al recurso humano del sector privado 3% 

 

TERCERO. - 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 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

 

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 del Seguro Educativo Para el Distrito 

Federal. 

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en el Distrito 
Federal. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en el Distrito Federal y del 
Bachillerato de la Universidad 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en La Ciudad de 
México. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en la Ciudad de México y del 
Bachillerato de la Universidad 
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Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria del 
Distrito Federal, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, aún cuando se 
encuentren recibiendo una beca por 
esta institución, pero hayan perdido al 
padre, madre o tutor responsable de su 
manutención. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria de 
la Ciudad de México, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, aún 
cuando se encuentren recibiendo una 
beca por esta institución, pero hayan 
perdido al padre, madre o tutor 
responsable de su manutención. 

Artículo 3.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, la Asamblea Legislativa 
deberá aprobar, en el Decreto de 
Presupuesto anual, el monto suficiente 
para hacer efectivo el derecho a la 
pensión que permita la permanencia 
escolar. 

Artículo 3.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá incluir en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, el Congreso de la Ciudad 
de México deberá aprobar, en el 
Decreto de Presupuesto anual, el monto 
suficiente para hacer efectivo el derecho 
a la pensión que permita la permanencia 
escolar. 
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Artículo 4.- La Secretaria de Educación 
del Distrito Federal, será la responsable 
de operar el proceso de formación, 
distribución y entrega de la pensión 
mensual a los estudiantes de primaria y 
secundaria inscritos en las escuelas 
públicas del Distrito Federal y del 
Bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 
cuando el padre, la madre o el tutor 
responsable de la manutención fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación del Distrito Federal, tendrá la 
obligación de elaborar y actualizar 
anualmente el padrón de beneficiarios 
de la prerrogativa instituida en el 
presente ordenamiento. El padrón en 
cita deberá ser entregado por el Jefe de 
Gobierno a la Asamblea, a fin de que el 
mismo pueda ser auditado por la 
Contraloría Mayor de Hacienda de dicho 
órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con tal 
objetivo, el Jefe de Gobierno, a través 
de la Secretaria de Educación del 
Distrito Federal, hará que se publique en 
su página de Internet. 

Artículo 4.- La Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
será la responsable de operar el 
proceso de formación, distribución y 
entrega de la pensión mensual a los 
estudiantes de primaria y secundaria 
inscritos en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México y del Bachillerato de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, cuando el padre, la madre o 
el tutor responsable de la manutención 
fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
tendrá la obligación de elaborar y 
actualizar anualmente el padrón de 
beneficiarios de la prerrogativa instituida 
en el presente ordenamiento. El padrón 
en cita deberá ser entregado por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, al Congreso de la Ciudad 
de México, a fin de que el mismo pueda 
ser auditado por la Contraloría Mayor de 
Hacienda de dicho órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con tal 
objetivo, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, hará que se publique en su 
página de Internet. 
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Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Articulo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase al Jefe de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y para su mayor difusión 
también en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para el 
Distrito Federal, el Gobierno del Distrito 
Federal llevará a cabo el Programa 
"Educación Garantizada" que permite 
hacer efectivo el derecho que 
salvaguarda el presente ordenamiento. 

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 
y para su mayor difusión también en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para la 
Ciudad de México, el Gobierno de la 
Ciudad de México llevará a cabo el 
Programa "Educación Garantizada" que 
permite hacer efectivo el derecho que 
salvaguarda el presente ordenamiento. 
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VIII. Texto normativo propuesto;   

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general 

en La Ciudad de México. Tiene por objeto establecer el derecho de los estudiantes 

de primaria y secundaria inscritos en las escuelas públicas en la Ciudad de México 

y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tendrán 

derecho a recibir una pensión mensual no menor a la mitad de una la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente cuando el padre, la madre o el tutor 

responsable de la manutención fallezca. 

 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior, aquellos

alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

I.- Estar inscritos los planteles públicos de educación primaria y secundaria de la 

Ciudad de México, y 

 

II.- Estar inscritos en los planteles de bachillerato de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, aun cuando se encuentren recibiendo una beca por esta 

institución, pero hayan perdido al padre, madre o tutor responsable de su 

manutención. 

 

Artículo 3.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación 

necesaria para hacer efectivo, el derecho a la pensión del estudiante, cuyo padre, 

madre o tutor responsable encargado de su manutención haya fallecido. 

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de 

Presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión 

que permita la permanencia escolar. 
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Artículo 4.- La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, será la responsable de operar el proceso de formación, 

distribución y entrega de la pensión mensual a los estudiantes de primaria y 

secundaria inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México y del 

Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando el padre, 

la madre o el tutor responsable de la manutención fallezca. 

De igual manera la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, tendrá la obligación de elaborar y actualizar anualmente el 

padrón de beneficiarios de la prerrogativa instituida en el presente ordenamiento.  

El padrón en cita deberá ser entregado por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, al Congreso de la Ciudad de México, a fin de que el mismo pueda ser 

auditado por la Contraloría Mayor de Hacienda de dicho órgano legislativo. 

El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona 

interesada deberá tener 

acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, hará que se publique en su página de Internet. 

 

Artículo 5.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente ley, 

que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad, 

imparcialidad y equidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a 

los ordenamientos legales aplicables. 

Ninguna persona o servidor público podrá en ningún caso, negar o condicionar el 

otorgamiento de la pensión establecida en esta Ley, ni podrá utilizarla para hacer 

proselitismo partidista. 

 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho que consagra esta ley a la persona que 

proporcione información falsa para solicitar o mantener la pensión. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión también en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - En tanto no se apruebe el presupuesto necesario para hacer efectivo 

el Seguro Educativo para la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México 

llevará a cabo el Programa "Educación Garantizada" que permite hacer efectivo el 

derecho que salvaguarda el presente ordenamiento. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 07 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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CDMX, a 4 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 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 125 BIS, A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de México tiene a disposición recursos destinados a la implementación, 

construcción y mejoramiento de obras y servicios en beneficio de sus habitantes, 

con el objetivo de tener un entorno sano, en donde las personas puedan 

desenvolverse con libertad, mejorando así su calidad de vida. 

 

En este sentido, para lograr un mejor desempeño, el gobierno busca conocer las 

necesidades de la población, e invertir los recursos en obras, servicios o proyectos 

que satisfagan dichas necesidades. 

 

Para efecto de lo anterior, se lleva a cabo una consulta de presupuesto participativo 

que funciona como un “instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el 

derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la 

Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de 

obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier 

mejora para sus unidades territoriales”.1 

 

Es así que para llevar a cabo los proyectos que resultan ganadores, se busca a 

empresas privadas para su realización mediante licitaciones, en diversas ocasiones 

las empresas estiman una cantidad elevada y esto provoca que sean menos 

proyectos los que se lleven a cabo e incluso menor amplitud del mismo. 

 

En este orden de ideas, las alcaldías dentro del ámbito de sus atribuciones podrían, 

de manera autónoma, realizar dichos proyectos, siempre y cuando cuenten con el 

personal, infraestructura y equipo necesario. 

                                                 
1 Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México(LPCCDMX), Artículo 116. 
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Esto se traducirá a un ahorro presupuestal y/o amplitud del proyecto a zonas 

aledañas. 

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

Cada año, el Congreso Local de la Ciudad de México aprueba el presupuesto de la 

ciudad y las Alcaldías. Una parte del destinado a las Alcaldías se llama presupuesto 

participativo, el cual se aplica en proyectos propuestos por los ciudadanos de una 

colonia o pueblo.2 

 

Este presupuesto 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 sugiriendo proyectos innovadores. 

 

Por ejemplo, con base en la página del IECM, este año es el 3.75% del presupuesto 

anual asignado a cada alcaldía; el 50% de este, será repartido de forma proporcional 

entre colonias, pueblos y barrios; el otro 50% será repartido con base en: índice de 

pobreza multidimensional, incidencia delictiva, condición de pueblo originario, 

condición de pueblos rurales, cantidad de población y población flotante. 

 

Es así que los proyectos que se pueden presentar son los relacionados con: Obras 

y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades 

recreativas, actividades deportivas, y actividades culturales. 

 

                                                 
2 Instituto Electoral de la Ciudad De México, (IECM). https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-
participativo/que-es-y-como-funciona-el-presupuesto-participativo/ 
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En el mismo sentido, para orientar en la elaboración de proyectos, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM) pone a disposición de la ciudadanía un 

Catálogo de Proyectos en su página de internet, en el que se pueden consultar los 

proyectos ganadores de ejercicios anteriores. 

 

Así se vuelve un mecanismo por el cual los ciudadanos deciden en qué obra o 

servicio desean que la alcaldía invierta el presupuesto participativo que le toca a su 

colonia o pueblo. 

 

Como se mencionó anteriormente, los recursos del presupuesto participativo 

corresponderán al porcentaje del presupuesto anual de las demarcaciones 

aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y el mismo se incrementará cada 

año hasta alcanzar el 4 por ciento, como se tiene pronosticado a continuación: En 

2020 fue del 3.25%, en 2021 fue del 3.50%, en 2022 es del 3.75% y en 2023 será 

del 4%.3 

 

El presupuesto participativo esta orientado esencialmente al fortalecimiento del 

desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria que contribuya a la 

reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y 

habitantes. 

 

Es así que cuando la alcadía cuenta con los elementos y requisitos necesarios para 

realizar dichos proyectos, no es indispensable contratar a una empresa que lo 

realice y por ende ahorrarse el gasto presupuestal y/o ampliar dicho proyecto. 

 

 

                                                 
3 Instituto Electoral de la Ciudad De México, (IECM) https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/ 
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III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Quinto, 

artículo 122, fracción VI, apartado c), De los Estados de la Federación y de la Ciudad 

de México establece que: 

 

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. 

 

(…) 

 

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: 
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(…) 

 

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. 

 

 

Por su parte, en el ámbito local la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en sus artículos 53, apartado A, numeral 2, fracciones I, XII, XVI y XVII, y artículo 

55 numerales 2 y 5, a la letra mandatan: 
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Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

(…) 

 

2. Son finalidades de las alcaldías:  

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 

territorial; 

 

(…) 

 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

 

(…) 

 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, 

los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

 

(…) 

 

Artículo 55  

De los recursos públicos de las alcaldías 

(…) 
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2. Las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, programática y 

administrativa los recursos que se le asignen, ajustándose a la ley en la 

materia, así como lo establecido en esta Constitución, incluyendo los 

productos financieros generados en el ejercicio. 

 

(…) 

 

5. Las alcaldías podrán adquirir de manera directa los bienes y servicios que 

sean necesarios de conformidad con las leyes de la materia. Para llevar a 

cabo la compra consolidada de un bien o servicio deberá presentarse ante el 

Cabildo un informe pormenorizado de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 

Ciudad de México que presente mejores condiciones de costo, beneficio y 

condiciones de entrega respecto de las presupuestadas por la o las alcaldías. 

En el proceso de dicha compra consolidada, será obligatoria la participación 

de un testigo social. En ambos casos los pagos serán realizados por la propia 

alcaldía a satisfacción. 

 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 125 Bis. a la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adiciona el artículo 125 Bis de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México.  
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VI. CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta. 

TEXTOS VIGENTE TEXTOS NORMATIVOS PROPUESTOS 

 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VI DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 
(…) 
 
Artículo 125. Corresponde a las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de presupuesto participativo:  
 

I. Incluir en los programas operativos 
y anteproyectos anuales de 
presupuesto de egresos que 
remitan a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, el cuatro por 
ciento del total de su presupuesto 
para presupuesto participativo. 

II. Participar en coordinación con las 
demás autoridades y con las 
Comisiones de Participación 
Comunitaria en las consultas 
ciudadanas de acuerdo con lo que 
establece la presente Ley. 

III. Remitir al Instituto Electoral a más 
tardar en 45 días naturales previos 
a la celebración de la consulta 
ciudadana, los dictámenes de 

 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VI DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 
(…) 
 
Artículo 125. Corresponde a las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de presupuesto participativo:  
 

I. Incluir en los programas operativos 
y anteproyectos anuales de 
presupuesto de egresos que 
remitan a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, el cuatro por 
ciento del total de su presupuesto 
para presupuesto participativo. 

II. Participar en coordinación con las 
demás autoridades y con las 
Comisiones de Participación 
Comunitaria en las consultas 
ciudadanas de acuerdo con lo que 
establece la presente Ley. 

III. Remitir al Instituto Electoral a más 
tardar en 45 días naturales previos 
a la celebración de la consulta 
ciudadana, los dictámenes de 
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viabilidad de los proyectos sobre 
presupuesto participativo 
presentados por la ciudadanía en 
cada una de los ámbitos 
geográficos. 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, 
a través de la Plataforma del 
Instituto, así como de los sistemas 
de la Secretaría de Administración 
y Finanzas cuando así 
corresponda, la información y 
documentación relativa al avance 
físico y financiero de las 
actividades y proyectos 
financiados con el presupuesto 
participativo. Lo anterior incluirá 
información de geolocalización, de 
facturación y contenido 
fotográfico. Información que será 
requerida de manera oportuna a 
los Comités de Ejecución electos 
en las Asambleas Ciudadanas. 

 
(…) 

viabilidad de los proyectos sobre 
presupuesto participativo 
presentados por la ciudadanía en 
cada una de los ámbitos 
geográficos. 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, 
a través de la Plataforma del 
Instituto, así como de los sistemas 
de la Secretaría de Administración 
y Finanzas cuando así 
corresponda, la información y 
documentación relativa al avance 
físico y financiero de las 
actividades y proyectos 
financiados con el presupuesto 
participativo. Lo anterior incluirá 
información de geolocalización, de 
facturación y contenido 
fotográfico. Información que será 
requerida de manera oportuna a 
los Comités de Ejecución electos 
en las Asambleas Ciudadanas. 

 
Artículo 125 Bis. Además, las Alcaldías 
en materia de presupuesto 
participativo, tendrán como atribución 
el llevar a cabo los proyectos 
ganadores sin que la adquisición de 
bienes y/o contratación de servicios 
sea mediante licitación. 
Siempre que cuenten con la 
infraestructura y recursos necesarios 
para solventar dichos proyectos. 
 
(…) 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 

del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 125 Bis, a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 125 Bis. a la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VI DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 

(…) 
 
Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
presupuesto participativo:  
 

I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuesto 
de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el 
cuatro por ciento del total de su presupuesto para presupuesto participativo. 

II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las Comisiones 
de Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con lo 
que establece la presente Ley. 

III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos a la 
celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los 
proyectos sobre presupuesto participativo presentados por la ciudadanía en 
cada una de los ámbitos geográficos. 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así 
como de los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando 
así corresponda, la información y documentación relativa al avance físico y 
financiero de las actividades y proyectos financiados con el presupuesto 
participativo. Lo anterior incluirá información de geolocalización, de 
facturación y contenido fotográfico. Información que será requerida de 
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manera oportuna a los Comités de Ejecución electos en las Asambleas 
Ciudadanas. 

 
Artículo 125 Bis. Además, las Alcaldías en materia de presupuesto participativo, 
tendrán como atribución el llevar a cabo los proyectos ganadores sin la adquisición 
de bienes y/o contratación de servicios mediante licitación. 
Siempre que cuenten con la infraestructura y recursos necesarios para solventar 
dichos proyectos. 
 
(…) 

 

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

PRIMERO. - Remítase a 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. 

  

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  

a los siete días del mes de octubre de dos mil veintidós 
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Ciudad de México, a 05 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 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 el que se adiciona el contenido de los artículos 282, 
apartado A, fracción I; 283, fracción II, y 323 Quáter, todos del Código Civil 
para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El pasado 03 de junio de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 8577/2019, mediante el cual 
adoptó el criterio consistente en que, cualquier maltrato físico contra personas 
menores de edad, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar dolor o 
malestar, o bien que busque humillar, denigrar, asustar o ridiculizar, constituye un 
castigo corporal y un trato cruel y degradante. 
 
I.2 Con base en dicha resolución, se estableció la tesis asilada 1a. XLIX/2020, bajo  
el rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS  
MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN  
LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD  
HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, misma  
que fue publicada el 27 de noviembre de ese mismo año. 
 
I.3 En dicha tesis se plantea, como punto fundamental, que la erradicación del 
castigo corporal y los tratos crueles y degradantes constituyen una necesidad 
apremiante para la sociedad, en virtud de que tales conductas no se justifican como 
método correctivo o de disciplina para la niñez, bajo ninguna circunstancia. 
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I.4 La Sala sostiene que la problemática del castigo corporal y los tratos crueles y 
degradantes a niñas, niños y adolescentes, se ha normalizado y aceptado tanto en 
los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia. La 
consecuencia directa de ello es la asimilación de la violencia que se vive en nuestro 
país, razón por la cual apremia la necesidad de erradicar los malos tratos como 
forma de disciplina respecto de las y los menores. 
 
I.5 Con base en las consideraciones anteriores, la resolución de amparo en revisión 
determina que, cuando se acredita que la persona que tiene a su cargo la guarda y 
custodia respecto de un menor, ejerce violencia física sobre éste como método 
disciplinario, vuelve procedente la acción de cambio de guarda y custodia en virtud 
de que la misma constituye, en primer término, un derecho del menor, el cual trae 
aparejada la obligación de los padres en atención al principio de interés superior de 
la niñez. 
 
I.6 Lo anterior pone de manifiesto una doble incidencia práctica, tanto en términos 
de legislación como de resolución jurisdiccional en materia de guarda y custodia de 
menores. 
 
I.7 Así las cosas, con la finalidad de contribuir a la erradicación de los maltratos y 
las agresiones físicas como método de disciplina, es menester hacer visible que 
tales conductas resultan violatorias del derecho de la niñez a su desarrollo integral 
y, en consecuencia, son socialmente reprobables. En atención a lo anterior, es 
indispensable incluir la regulación de tales aspectos en la legislación civil local, en 
principio, atendiendo lo referente a las medidas cautelares y resoluciones que 
dirimen los juicios de divorcio en términos del convenio formulado entre las partes. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo 
establecido en los artículos 271, 282 y 283 del Código Civil para el Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), a fin de incluir el maltrato y las agresiones físicas 
empelados como método disciplinario de menores de edad, sea que se consideren 
leves, moderados o graves, violatorios del derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a su desarrollo integral y, en consecuencia, como violencia impuesta 
sobre los menores que debe tomarse en cuenta por las personas juzgadoras en 
materia familiar al momento de determinar la guarda y custodia, o bien al resolver 
la acción de cambio de guarda y custodia de los menores de edad. 
 
II.2 En este orden de ideas, conviene citar en extenso el criterio sostenido por la 
Primera Sala de la SCJN, en la resolución del amparo en revisión que sirve de base 
para la presente iniciativa. 
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“… Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que 
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo 
que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar 
al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y 
degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de las y 
los menores de edad, a su integridad personal y a su sano desarrollo; por 
ello, la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es 
una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar 
tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en 
ningún ámbito…”1 

 
Ahora bien, en el amparo en revisión 8577/2019, al analizar los conceptos de 
violación respecto del fondo del asunto, la Primera Sala estableció los siguientes 
criterios:  
 

• Las decisiones relacionadas a la guarda y custodia de los menores a cargo 
de cualquiera de los progenitores deben girar en torno al interés superior del 
menor, previsto en el artículo 4º constitucional.  

 
• La configuración del interés superior del menor como concepto jurídico 
indeterminado, dificulta su aplicación, por lo que ha sido necesario generar 
diversos criterios para averiguar —racionalmente—, en qué consiste el 
interés del menor y lograr su determinación en los casos correspondientes, 
por lo cual es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe 
estructurarlo en diversas zonas: i) certeza positiva, que contiene la 
efectividad del menor; ii) certeza negativa, por ejemplo la concesión de la 
custodia compartida o exclusiva con una persona causante de malos tratos; 
ello es contrario al interés superior del menor, y iii) intermedia, que es la más 
amplia por su ambigüedad e incertidumbre donde cabe tomar varias 
decisiones, por ejemplo elegir el régimen de convivencia (custodia 
compartida o exclusiva). 
 
• La Primera Sala ha determinado que el derecho positivo no puede precisar 
con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto 
de hecho que se llegue a plantear ante los tribunales, por ello estos deben 
de determinarlo moviéndose en la zona intermedia, haciendo uso de valores 
o criterios racionales para la determinación del interés del menor, como lo es: 
a) las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo 
espiritual, efectivas y educacionales; b) atender los deseos, sentimientos y 
opiniones del menor, siempre que sea compatible con lo anterior e 
interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) si 

                                                 
1 Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.  
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es posible mantener el statu quo material y espiritual del menor y atender a 
la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad 
y para su futuro.  
 
• Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser 
adoptadas teniendo en cuenta el interés de estos, no el de los padres, ya que 
no son las condiciones psicológicas o efectivas de los progenitores las que 
determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos, 
debiendo imperar el mayor beneficio para el menor como factor determinante 
para otorgar su guarda y custodia.2 

 
II.3 En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende incluir, entre los 
aspectos a considerar al resolver temas de guarda y custodia, los maltratos o 
agresiones físicas empleados como método de disciplina respeto de los menores 
de edad, sean leves, moderadas o graves, como violencia ejercida en su contra y, 
por lo tanto, inaceptables en la convivencia familiar que tiene como principal 
finalidad el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 Al respecto, es necesario retomar los criterios sustentados por la Primera Sala 
como fundamento legal y de control constitucional y convencional. En este sentido, 
se sostiene que: 
 

• “… El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de los menores de edad 
a un sano desarrollo integral, así como otras leyes y convenios, también tiene 
derecho a ser protegido en su integridad personal y su dignidad humana 
contra toda forma de violencia, particularmente cuando provengan de 
quienes ejerzan la patria potestad, de sus representantes legales o de 
cualquier persona o institución pública o privada de los que tenga bajo su 
cuidado. Además de que estos tienen derecho a intervenir en la educación, 
deberán orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos 
de los menores, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
 
• El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, en la Observación General No. 8 y 13, la primera relativa  a “El 
derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas 
de castigo crueles o degradantes”, definió el castigo corporal o físico como 
todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objetivo causar 
dolor o malestar indicando que hay otras formas de castigo que no son físicas 
pero crueles y denigrantes, y la segunda relativa  a “Toda forma de perjuicio 

                                                 
2 Véase https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.  
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o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual” se señaló que no se estaba rechazando 
el concepto positivo de disciplina, ya que el desarrollo sano depende de los 
padres orientándolos de acuerdo a su capacidad, con la finalidad de ayudarle 
en su crecimiento para llevar una vida responsable en la sociedad. La crianza 
y el cuidado de los niños exigen acciones e intervenciones físicas para 
protegerlos, sin embargo, existe una diferencia en el uso deliberado de la 
fuerza para provocar dolor, molestia o humillación, por lo que debe hacerse 
uso mínimo de la fuerza…”.3 

 
En efecto, el artículo 4°, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de nuestra Ley 
Fundamental dispone:  
 
“Artículo 4o.- […]  
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. […]”.  
 
Por otra parte, las fracciones VII y VIII del artículo 13 de la Ley General de los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen: 
 
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:  
[…]  
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;  
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; […].”  
 
Complementa esta previsión lo preceptuado por los artículos 103 y 104 de la propia 
Ley en cita, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones 

                                                 
3 Cf. https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.  
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o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a 
su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, las siguientes:  
I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el 
ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. Para los efectos de esta fracción, los derechos 
alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de 
alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y 
psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación. Las 
leyes federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y 
la orientación jurídica necesaria, así como las medidas de apoyo para asegurar el 
cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios;  
II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;  
III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo 
y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema 
educativo 
IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar 
limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos;  
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 
armonioso y libre desarrollo de su personalidad;  
VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así 
como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el 
aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral;  
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, venta, trata de personas y explotación;  
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o 
actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la 
tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser 
justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción;  
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia 
o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los 
demás miembros de su familia;  
X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la 
toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación.  
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado 
de responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o 
adolescentes, atendiendo a los principios rectores de esta Ley.  
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que 
regulen y sancionen las obligaciones establecidas en el presente artículo. 
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Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios 
distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada 
y respetuosa. 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela, en los mismos términos y con las mismas 
formalidades.” 
 
Por lo que hace a la normatividad local, el artículo 11, Apartado D, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México establece:  
 
“Artículo 11  
Ciudad incluyente […]  
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección 
a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México.  
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 
[…].” 
 
A su vez, la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, en su artículo 7 establece:  
 
“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho 
sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos 
humanos, en el que colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, 
físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser 
considerado como principio interpretativo fundamental y como una norma de 
procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, 
niño o adolescente en concreto.  
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia de niñas, 
niños y adolescentes, en especial la que se refiere a la violencia sexual, de la que 
pueden ser víctimas o potenciales víctimas, por lo que se establecerá un capítulo 
especial en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los 
artículos 69 Ter y 69 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal, en 
concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 
de violencia de la Ciudad de México.”  
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“Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y en 
comunidad, ya que son grupos fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y el 
bienestar de todos sus integrantes en un ambiente de pleno respeto a su dignidad.  
Las autoridades y los órganos político administrativos respetarán las 
responsabilidades, los derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad, 
tutela, guarda y custodia o acogimiento, para que en consonancia con la evolución 
de las facultades de niñas, niños y adolescentes les brinden dirección y orientación 
apropiadas para el ejercicio de sus derechos.” 
 
II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que 
pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a 
lo siguiente:  
 
La tesis aislada de rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE 
DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES 
DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU 
DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL, cuyo texto es el siguiente: 
 

Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, 
demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud 
de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la 
espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto 
aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que 
no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del 
Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de 
separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del 
niño la debía ejercer la madre.  
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que 
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo 
que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar 
al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y 
degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los 
menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por 
lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes 
es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar 
tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en 
ningún ámbito.  
Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a 
un sano desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y 
VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de 
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bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de 
violencia y a la integridad personal; mientras que el precepto 103 de la misma 
ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, a protegerles contra toda 
forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de 
personas y explotación. De igual manera, en el corpus iuris internacional, 
entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 
19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de 
la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales 
No. 8 y No. 13, definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en el 
que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor 
o malestar, aunque sea leve". Lo anterior da cuenta de que los menores de 
edad deben gozar de una protección reforzada respecto de su integridad 
personal (psico-física) en orden a su sano desarrollo integral, que exige no 
justificar como método de corrección o disciplina, el uso deliberado y punitivo 
de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra 
forma violenta, cruel o degradante con ese fin. Asimismo, "la frecuencia", "la 
gravedad del daño" y "la intención de causar daño", no son requisitos previos 
de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar el concepto positivo 
de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y 
participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática sobre el 
castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y 
adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha 
normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y 
readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la 
forma de asimilar la violencia que se vive en este país. Por lo que, esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como 
apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina.4 

 
A mayor abundamiento, en materia de convencionalidad cabe destacar el contenido 
del artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, cuyo texto es el 
siguiente:  
 
“Artículo 19  
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
                                                 
4 Época: Décima Época. Registro: 2022436. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 
Judicial  de  la  Federación.  Publicación:  viernes  27  de  noviembre  de  2020  10:38  h.  Materia(s):  (Civil, 
Constitucional). Tesis: 1a. XLIX/2020 (10a.). Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.  
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de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 
su cargo.  
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.” 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el contenido de los artículos 282, apartado A, fracción I; 283, 
fracción II, y 323 Quáter, todos del Código Civil para el Distrito Federal: 
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

ARTICULO 282.- Desde que se 
presenta la demanda, la controversia 
del orden familiar o la solicitud de 
divorcio y solo mientras dure el juicio, se 
dictarán las medidas provisionales 
pertinentes; asimismo en los casos de 
divorcio en que no se llegue a concluir 
mediante convenio, las medidas 
subsistirán hasta en tanto se dicte 
sentencia interlocutoria en el incidente 
que resuelva la situación jurídica de 
hijos o bienes, según corresponda y de 
acuerdo a las disposiciones siguientes: 
 
A. De oficio: 
 
I.- En los casos en que el Juez de lo 
Familiar lo considere pertinente, de 
conformidad con los hechos expuestos 
y las documentales exhibidas en los 
convenios propuestos, tomará las 
medidas que considere adecuadas para 
salvaguardar la integridad y seguridad 
de los interesados, incluyendo las de 
violencia familiar, donde tendrá la más 

ARTICULO 282.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. De oficio: 
 
I.- En los casos en que el Juez de lo 
Familiar lo considere pertinente, de 
conformidad con los hechos expuestos 
y las documentales exhibidas en los 
convenios propuestos, tomará las 
medidas que considere adecuadas 
para salvaguardar la integridad y 
seguridad de los interesados, 
incluyendo las que deriven de 
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amplia libertad para dictar las medidas 
que protejan a las víctimas; 
 
 
 
 
II.- Señalar y asegurar las cantidades 
que a título de alimentos debe dar el 
deudor alimentario al cónyuge acreedor 
y a los hijos que corresponda; 
 
III.- Las que se estimen convenientes 
para que los cónyuges no se puedan 
causar perjuicios en sus respectivos 
bienes ni en los de la sociedad conyugal 
en su caso. Asimismo, ordenar, cuando 
existan bienes que puedan pertenecer a 
ambos cónyuges, la anotación 
preventiva de la demanda en el 
Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal y de 
aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes; 
 
IV.- Revocar o suspender los mandatos 
que entre los cónyuges se hubieran 
otorgado, con las excepciones que 
marca el artículo 2596 de este Código; 
 
B. Una vez contestada la solicitud: 
 
I.- El Juez de lo Familiar determinará 
con audiencia de parte, y teniendo en 
cuenta el interés familiar y lo que más 
convenga a los hijos, cuál de los 
cónyuges continuará en el uso de la 
vivienda familiar y asimismo, previo 
inventario, los bienes y enseres que 
continúen en ésta y los que se ha de 
llevar el otro cónyuge, incluyendo los 
necesarios para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio a que esté 
dedicado, debiendo informar éste el 
lugar de su residencia; 

violencia familiar, de conformidad con 
el artículo 323 Quáter del presente 
Código. Para tales efectos, tendrá la 
más amplia libertad para dictar las 
medidas que protejan a las víctimas; 
 
II a IV. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Una vez contestada la solicitud: 
 
I a V.- …  
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II. - Poner a las hijas e hijos al cuidado 
de la persona que de común acuerdo 
designen los cónyuges, pudiendo estos 
compartir la guarda y custodia mediante 
convenio. La Jueza o Juez de lo 
Familiar deberá, en todos los casos, 
ponderar el interés superior de la niñez, 
garantizando que reciba una protección 
integral de sus derechos 
fundamentales, para lo cual las y los 
menores podrán manifestar su opinión 
en relación con la guarda y custodia, 
misma que tendrá que ser tomada en 
cuenta al momento de emitir la 
resolución respectiva. En defecto de 
ese acuerdo, la Jueza o el Juez de lo 
Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles. 
 
En el caso de que existan menores de 
doce años, la Jueza o Juez de lo 
Familiar determinará, atendiendo a las 
circunstancias concretas del caso 
específico, garantizando las mejores 
condiciones para el desarrollo, cuidado 
y protección de las y los menores, si 
éstos quedan al cuidado de la madre, 
del padre o incluso de persona ajena a 
sus progenitores. No será obstáculo 
para la preferencia en la custodia, el 
hecho de que la madre o padre por 
dedicarse al trabajo de cuidados en el 
hogar carezca de recursos económicos; 
 
 
III.- El Juez de lo Familiar resolverá 
teniendo presente el interés superior de 
los hijos, quienes serán escuchados, 
las modalidades del derecho de visita o 
convivencia con sus padres; 
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IV.- Requerirá a ambos cónyuges para 
que le exhiban, bajo protesta de decir 
verdad, un inventario de sus bienes y 
derechos, así como, de los que se 
encuentren bajo el régimen de sociedad 
conyugal, en su caso, especificando 
además el título bajo el cual se 
adquirieron o poseen, el valor que 
estime que tienen, las capitulaciones 
matrimoniales y un proyecto de 
partición. Durante el procedimiento, 
recabará la información 
complementaria y comprobación de 
datos que en su caso precise; y 
 
V.- Las demás que considere 
necesarias. 
ARTICULO 283.- La sentencia de 
divorcio fijará la situación de los hijos 
menores de edad para lo cual deberá 
contener las siguientes disposiciones: 
 
I.- Todo lo relativo a los derechos y 
deberes inherentes a la patria potestad, 
su pérdida, suspensión o limitación; a la 
guarda y custodia, así como a las 
obligaciones de crianza y el derecho de 
los hijos a convivir con ambos 
progenitores. 
 
II.- Todas las medidas necesarias para 
proteger a los hijos de actos de 
violencia familiar o cualquier otra 
circunstancia que lastime u obstaculice 
su desarrollo armónico y pleno. 
 
 
 
III.- Las medidas necesarias para 
garantizar la convivencia de los hijos 
con sus padres, misma que sólo deberá 
ser limitada o suspendida cuando exista 
riesgo para los menores. 
 

ARTICULO 283.- La sentencia de 
divorcio fijará la situación de los hijos 
menores de edad para lo cual deberá 
contener las siguientes disposiciones: 
 
I.- …  
 
 
 
 
 
 
 
II.- Todas las medidas necesarias para 
proteger a los hijos de actos de 
violencia familiar o cualquier otra 
circunstancia que lastime u obstaculice 
su desarrollo armónico y pleno, de 
conformidad con el artículo 323 
Quáter del presente Código. 
 
III a VIII.- …  
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IV.- Tomando en consideración, en su 
caso, los datos recabados en términos 
del artículo 282 de este Código, el Juez 
de lo Familiar fijará lo relativo a la 
división de los bienes y tomará las 
precauciones necesarias para asegurar 
las obligaciones que queden 
pendientes entre los cónyuges o con 
relación a los hijos. Los excónyuges 
tendrán obligación de contribuir, en 
proporción a sus bienes e ingresos, al 
pago de alimentos a favor de los hijos. 
 
V.- Las medidas de seguridad, 
seguimiento y las psicoterapias 
necesarias para corregir los actos de 
violencia familiar en términos de la Ley 
de Asistencia y Prevención a la 
Violencia Familiar y Ley de Acceso de 
las Mujeres a una vida libre de Violencia 
para el Distrito Federal. Medidas que 
podrán ser suspendidas o modificadas 
en los términos previstos por el artículo 
94 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. 
 
VI.- Para el caso de los mayores 
incapaces, sujetos a la tutela de alguno 
de los excónguyes (sic), en la sentencia 
de divorcio deberán establecerse las 
medidas a que se refiere este artículo 
para su protección. 
 
VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de 
lo Familiar, en la sentencia de divorcio, 
habrá de resolver sobre la procedencia 
de la compensación que prevé el 
artículo 267 fracción VI, atendiendo a 
las circunstancias especiales de cada 
caso. 
 
VIII.- Las demás que sean necesarias 
para garantizar el bienestar, el 
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desarrollo, la protección y el interés de 
los hijos menores de edad. 
 
Para lo dispuesto en el presente 
artículo, de oficio o a petición de parte 
interesada, durante el procedimiento el 
Juez se allegará de los elementos 
necesarios, debiendo escuchar al 
Ministerio Público, a ambos padres y a 
los menores. 

 
 
 
…  

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia 
familiar es aquel acto u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir física, verbal, 
psicoemocional, o sexualmente a 
cualquier integrante de la familia dentro 
o fuera del domicilio familiar, y que tiene 
por efecto causar daño, y que puede ser 
cualquiera de las siguientes clases: 
 
 
I. Violencia física: a todo acto 
intencional en el que se utilice alguna 
parte del cuerpo, algún objeto, arma o 
sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del 
otro; 
 
II. Violencia psicoemocional: a todo acto 
u omisión consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos amenazas, 
celotipia, desdén, abandono o actitudes 
devaluatorias, que provoquen en quien 
las recibe alteración auto cognitiva y 
auto valorativa que integran su 
autoestima o alteraciones en alguna 
esfera o área de la estructura psíquica 
de esa persona; 
 
III. Violencia económica: a los actos que 
implican control de los ingresos, el 
apoderamiento de los bienes propiedad 
de la otra parte, la retención, 

ARTICULO 323 Quáter.- …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a IV. …  
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menoscabo, destrucción o desaparición 
de objetos, documentos personales, 
bienes, valores, derechos o recursos 
económicos de la pareja o de un 
integrante de la familia. Así como, el 
incumplimiento de las obligaciones 
alimentarías por parte de la persona 
que de conformidad con lo dispuesto en 
éste Código tiene obligación de 
cubrirlas, y 
 
IV. Violencia sexual: a los actos u 
omisiones y cuyas formas de expresión 
pueden ser: inducir a la realización de 
prácticas sexuales no deseadas o que 
generen dolor, practicar la celotipia para 
el control, manipulación o dominio de la 
pareja y que generen un daño. 
 
No se justifica en ningún caso como 
forma de educación o formación el 
ejercicio de la violencia hacia las niñas, 
niños y adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para efectos de éste artículo, se 
entiende por integrante de la familia a la 
persona que se encuentre unida a otra 
por una relación de matrimonio, 
concubinato, o por un lazo de 
parentesco consanguíneo, en línea 
recta ascendente o descendente sin 
limitación de grado, colateral o afín 
hasta el cuarto grado, así como de 
parentesco civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se justifica en ningún caso como 
forma de educación o formación el 
ejercicio de la violencia hacia las niñas, 
niños y adolescentes. 
Consecuentemente, para los efectos 
del presente capítulo, serán 
considerados como violencia 
familiar los maltratos o agresiones 
físicos, sean leves, moderados o 
graves, que se empleen como 
método disciplinario de las y los 
menores. 
 
…  
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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 adiciona el contenido de los artículos 282, apartado A, fracción I; 283, 
fracción II, y 323 Quáter, todos del Código Civil para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
ARTICULO 282.- … 
 
A. De oficio: 
 
I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad 
con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios 
propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la 
integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las que deriven de violencia 
familiar, de conformidad con el artículo 323 Quáter del presente Código. Para 
tales efectos, tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a 
las víctimas; 
 
II a IV. …  
 
ARTICULO 283.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores 
de edad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones: 
 
I.- …  
 
II.- Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia 
familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo 
armónico y pleno, de conformidad con el artículo 323 Quáter del presente 
Código. 
 
III a VIII.- …  
 
… 
 
ARTICULO 323 Quáter.- …  
 
I a IV. …  
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No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de 
la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Consecuentemente, para los 
efectos del presente capítulo, serán considerados como violencia familiar los 
maltratos o agresiones físicos, sean leves, moderados o graves, que se 
empleen como método disciplinario de las y los menores. 
 
… 
 

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. 
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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  

 

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 

ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 88 DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

62 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RESOLUCIONES DE LECTURA 

FÁCIL,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho como un ente cultural es dinámico y por lo tanto está sujeto al 

cambio permanente. Dentro de esos cambios que se están gestando, 

encontramos modificaciones a las formas en que se crea y comunica el 

derecho, me refiero específicamente al lenguaje jurídico. Cada vez es más 

común escuchar voces que abogan por la creación de leyes y la emisión 

de sentencias con un “lenguaje ciudadano” es decir, más accesibles y 

https://ielat.com/wp-content/uploads/2021/08/DT_150_German-J.-Arenas-Arias_Web_septiembre-2021.pdf
https://www.te.gob.mx/srm/media/files/250fbf0d26c4cce.pdf
https://www.te.gob.mx/srm/media/files/250fbf0d26c4cce.pdf


 

2 

 

asequibles a la gente: leyes en lenguaje ciudadano, sentencias en 

formatos fáciles.1 

En la actualidad aún nos encontramos con resoluciones administrativas 

que se encuentran redactadas con tecnicismos jurídicos que impiden al 

interesado comprender el alcance de las mismas; es decir a los derechos 

que les reconocen o en su caso a las obligaciones que les confieren lo que 

se traduce al cumplimiento a la norma, dejándolos en estado de 

indefensión y al margen de la ley. 

La presente Iniciativa, se enfoca a una problemática que se presenta por 

la falta de  claridad en las resoluciones que se emiten en procedimientos, 

siendo algunos de ellos los que se derivan de Visitas de Verificación 

Administrativa, a aquellos que se derivan de concesiones 

administrativas, en los cuales se hace una serie de  transcripciones, se 

citan infinidad de artículos y hasta tesis jurisprudenciales, lo que a veces 

resulta innecesario, pero que no obstante, realizan con el fin de cumplir 

las exigencias de exhaustividad y congruencia, provocando que quizá el 

interesado al momento de darle lectura, no comprenda entre el hecho que 

derivó el inicio del procedimiento, las pruebas que en su caso haya 

aportado y el porqué de su sanción, sin tener la mínima idea de si lo están 

sancionando y, a efecto de cumplir con dicha sanción, cuáles son las 

acciones que debe realizar para cumplir con la norma, y poder seguir 

gozando, ya sea del permiso, o de la concesión administrativa. 

A ello hay que sumarle que cuando se presenta con la autoridad que 

emitió la Resolución administrativa, en ocasiones no le brinda la atención 

adecuada, dejándolo en un estado de indefensión. 

 

 

Con ello, pareciera que solo las personas profesionistas en derecho, o las 

que cuentan con conocimientos jurídicos, sean quienes pueden 

comprender el alcance de las resoluciones administrativas; lo que genera 

                                                           
1 Sentencias en formato de lectura fácil ¿Hacia una justicia en lenguaje ciudadano?, disponible 

en la página https://diagonalciep.org/sentencias-en-formato-de-lectura-facil-hacia-una-justicia-
en-lenguaje-ciudadano/ última fecha de consulta 04 de octubre de 2022. 

 

https://diagonalciep.org/sentencias-en-formato-de-lectura-facil-hacia-una-justicia-en-lenguaje-ciudadano/
https://diagonalciep.org/sentencias-en-formato-de-lectura-facil-hacia-una-justicia-en-lenguaje-ciudadano/
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una problemática para aquella ciudadanía que no tiene acceso a una 

persona abogada, afectando sus derechos y su fuente de ingresos, en el 

caso de establecimientos mercantiles. 

Por ello, resulta imprescindible incorporar en las resoluciones 

administrativas un apartado de lectura fácil, en el que se haga uso de un 

lenguaje más claro  y sencillo, que le permita a la ciudadanía comprender 

los alcances de la misma y cumplir con la norma que regule la materia. 

 

El uso de un lenguaje claro, sencillo y de fácil lectura es primordial para 

acercar a la ciudadanía a la justicia en condiciones de igualdad, sobre todo 

a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así 

como para subrayar la obligación que tiene el estado de otorgarles un 

acceso efectivo a los procedimientos jurisdiccionales. 

 

El uso de resoluciones administrativas o sentencias en formato de lectura 

fácil debe ser comprensible para todo tipo de personas, no sólo para 

abogados o aquellas que tengan conocimientos jurídicos. 

 

No obstante, ello no implica que no se deba usar un lenguaje 

jurídico, si no que se evite que este sea obscuro, rimbombante e 

innecesariamente técnico. 

 

El día 16 de octubre de 2013, por primera vez en el mundo, se pronunció 

una sentencia en formato de lectura fácil para que el quejoso, una 

persona con discapacidad por síndrome de Asperger, para que 

comprendiera los alcances de cómo la justicia de la nación lo 

amparo y lo protegió, esto como complemento de la sentencia 

tradicional correspondiente al amparo en revisión 159/2013, 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Nación, siendo 
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una protección amplia al derecho de acceso a la justicia, previsto en la 

Constitución.2 

 

En la actualidad el formato de lectura fácil de sentencias se encuentra 

dirigido principalmente a personas menores de edad y personas con 

alguna discapacidad que les provoque dificultad para comprender un 

texto; sin embargo, no sólo este tipo de personas enfrentan problemas 

para comprender una resolución administrativa, considerando la infinidad 

de tecnicismo que poseen, y que pudieran dificultar el cance de las 

mismas. 

 

Por lo que se considera necesario que las resoluciones administrativas 

sean emitidas en un lenguaje claro, sencillo de fácil lectura que pueda ser 

comprendido por cualquier ciudadano. 

 

Suponemos que dicha propuesta será un parteaguas para eliminar 

transcripciones y datos innecesarios, al simplificar el lenguaje, sin que 

esto implique la inobservancia de las características y elementos jurídicos 

que deben revestir todas las sentencias. 

 

Se plantea que la redacción que tengan las resoluciones administrativas 

sea con el uso de un lenguaje llano, que permita una mayor oportunidad 

para cualquier persona para comprender los asuntos, los alcances de la 

resolución y no dejar a la ciudadanía en estado de indefensión, con lo que 

también se lograría garantizar el acceso a la justicia y su derecho a la 

buena administración. 

 

 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes 

 

ARGUMENTOS 

 

                                                           
2 Cfr. La sentencia en formato de lectura fácil: aplicable para todos, disponible en la página (22 

de octubre de 2018) https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-
derechos/article/view/12876/14426, última fecha de consulta 26 de septiembre de 2022. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12876/14426
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12876/14426
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PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho de toda persona de gozar y de disfrutar los derechos 

humanos, así como de los tratados internacionales, sin hacer distinción 

alguna. 

 

La posibilidad de que sin distinción alguna todos los justiciables tengan 

derecho a que se les emitan resoluciones administrativas en las que se 

utilice un lenguaje cotidiano, simple y directo, sin tantos tecnicismos ni 

conceptos abstractos, que permita su comprensión por cualquier persona 

ajena al lenguaje jurídico. 

 

 

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. 

… 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley 

 

 

SEGUNDO. En México fue hasta el año 2013, cuando se emitió por 

primera vez una sentencia en formato de Lectura Fácil por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual recayó al amparo en 

revisión 159/2013. 

 

Resolución que fue precedente de la tesis aislada en la que el Tribunal 

determinó, en lo esencial, que es deber de los juzgadores usar el formato 

de lectura fácil cuando conocen asuntos en los cuales la resolución verse 

sobre una persona con alguna diversidad funcional intelectual, la que se 

cita a continuación para pronta referencia: 
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Tesis Aislada de la Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 31 de 

diciembre de 2013. 

 

Sentencia citada en: 3 sentencias, 4 artículos doctrinales 

De acuerdo con las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad 

de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados 

tienen la obligación de hacer accesible la información y 

documentación para las personas con discapacidad. A partir de las 

mismas, ha surgido el denominado "formato de lectura fácil", 

el cual se encuentra dirigido mayormente a personas con 

una discapacidad para leer o comprender un texto. Tal 

formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que 

se evitan los tecnicismos, así como los conceptos 

abstractos, ello mediante el uso de ejemplos, y empleando un 

lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible. Para la 

elaboración de un texto de lectura fácil, es recomendable emplear 

una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos 

sean cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la 

lectura sea más sencillo. Así, el acceso pleno de las personas con 

diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas 

por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan 

conocimiento de las mismas, sino que es un deber de los órganos 

jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de 

los cuales dichas personas puedan comprender lo resuelto en un 

caso que afecte su esfera jurídica. En consecuencia, a juicio de 

esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución 

verse sobre una persona con alguna diversidad funcional 

intelectual, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura 

fácil, el cual no será idéntico en todos los casos, sino que estará 

determinado por la discapacidad concreta, misma que no sustituye 

la estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un 

complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social 

contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 
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Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de 

cuatro votos. Disidente: J.R.C.D., quien reservó su derecho a 

formular voto particular; O.S.C. de G.V. reservó su derecho a 

formular voto concurrente. Ponente: A.Z.L. de L.. Secretario: J.M. 

y G.. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 

13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Énfasis añadido  

      

De conformidad con la tesis antes citada, el formato de lectura fácil es 

aplicable cuando la resolución recaiga a una persona con alguna 

diversidad funcional intelectual. 

 

Sin embargo, se considera que no debe haber distinción y como se 

mencionó anteriormente las resoluciones administrativas deben emitirse 

con un lenguaje sencillo, claro y sin tantos tecnicismos.  

 

TERCER0. Como ya se ha citado las resoluciones en materia 

administrativa derivadas de procedimientos iniciados por visita de 

verificación, o en concesiones administrativas, en la actualidad se emiten 

con muchos tecnicismos jurídicos, que no solo son de difícil comprensión 

de personas que tengan alguna diversidad funcional, si no de cualquier 

persona, lo que se vuelve en un problema para el justiciable lo que se 

complica aún más cuando las resoluciones traen alguna sanción 

administrativa, al no tener la certeza y claridad del motivo de la sanción 

y las acciones a realizar para en su caso cumplir con la ley que regula la 

materia. 

 

Con la presente Iniciativa se pretende que en las resoluciones 

administrativas se incorpore un apartado de lectura fácil  que permita 

garantizar  al ciudadano conocer y entender los alcances de la misma,   y 

en ese contexto el cumplimiento a la norma, para lo cual se deberá utilizar 

un lenguaje sencillo, claro, preciso y sin tantos tecnicismos jurídicos. 
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A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  

PROPUESTA 

Artículo 88.- Las resoluciones que 
pongan fin al procedimiento 

deberán decidir todas y cada una 
de las cuestiones planteadas por 

los interesados o previstas por las 

normas. 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 88.- Las resoluciones que 
pongan fin al procedimiento 

deberán decidir todas y cada una 
de las cuestiones planteadas por 

los interesados o previstas por las 

normas.  
 

Las resoluciones deberán 
considerar un apartado de 

Lectura Fácil, en el que utilicen 
un lenguaje cotidiano, simple y 

directo, sin muchos 
tecnicismos ni conceptos 

abstractos, que permita su 
comprensión por cualquier 

persona ajena al lenguaje 
jurídico. 

 

 

Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de 

México  

PROPUESTA 

Artículo 62.- Para establecer las 

sanciones, de conformidad con la 
Ley del Instituto, las Alcaldías 

fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para 
su individualización, los elementos 

señalados en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 62.- Para establecer las 

sanciones, de conformidad con la 
Ley del Instituto, las Alcaldías 

fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para 
su individualización, los elementos 

señalados en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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 Las resoluciones deberán 
considerar un apartado de 

Lectura Fácil, en el que utilicen 
un lenguaje cotidiano, simple y 

directo, sin muchos 

tecnicismos ni conceptos 
abstractos, que permita su 

comprensión por cualquier 
persona ajena al lenguaje 

jurídico. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS 

ARTÍCULOS 88 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 62 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de 

resoluciones de lectura fácil; para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 88.- Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán 

decidir todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados 

o previstas por las normas.  

 

Las resoluciones deberán considerar un apartado de Lectura Fácil, 
en el que utilicen un lenguaje cotidiano, simple y directo, sin 

muchos tecnicismos ni conceptos abstractos, que permita su 
comprensión por cualquier persona ajena al lenguaje jurídico. 

 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de conformidad con la Ley del 

Instituto, las Alcaldías fundamentarán y motivarán sus resoluciones 

considerando, para su individualización, los elementos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Las resoluciones deberán considerar un apartado de Lectura Fácil, 

en el que utilicen un lenguaje cotidiano, simple y directo, sin 
muchos tecnicismos ni conceptos abstractos, que permita su 

comprensión por cualquier persona ajena al lenguaje jurídico. 
 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512  

Dip.Fausto Manuel Zamorano Esparza  
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del 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, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 

Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 323  y una fracción III al artículo 340 ambos del 

Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con lo siguiente: 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Cuando una persona pone su bienes ya sea muebles o inmuebles, su patrimonio o 

su libertad en manos de una persona que se dice ser un especialista en la técnica 

del derecho es de suma importancia que dicha persona tenga no solo los 

conocimientos necesarios que obtienes mediante el curso de la licenciatura en 

derecho, también, debería de ser requisito sine qua non que dicha persona cuente 

con la cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente, en este 

caso, por la Dirección General de Profesiones, quién valida que al otrora licenciado 

no solo haya cumplido con los requisitos de procedencia que la institución educativa 

le promueve, también que cumplio con los requisitos que las leyes le mandatan 

como lo es el término del servicio social o prácticas profesionales.  
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Así pues, como es bien sabido existe un mercado negro de documentos oficiales 

que son de fácil obtención, por lo cual, quienes recurren a estos mecanismos de 

acreditación sin haber cursado la licenciatura en derecho pone en riesgo tanto los 

bienes, el patrimonio e incluso la libertad de las personas que se acercan a ellos.  

De igual manera, varios son los casos que como diputada he tenido a bien recibir 

por parte de la ciudadanía que represento donde se me menciona que quienes les 

han llevado los juicios ya sean administrativos o jurisdiccionales a algunas personas 

no cuentan con los conocimientos necesarios para ello.  

Motivo por el cual, la importancia de sancionar a quienes usen de manera maliciosa 

cédulas profesionales falsas con el propósito de ser parte en un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo, ya que de por medio están los bienes e incluso la 

libertad de las personas que se acercan con el firme propósito de tener una defensa 

adecuada y con ello garantizar sus derechos procesales y el acceso efectivo a la 

justicia.  

 

Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su caso. 
No aplica 
 
 

Argumentos que lo sustenten. 
 

Los procesos judiciales suelen ser extenuantes para las partes, costosos y en 
muchas ocasiones no se cumple, a decir de las y los litigantes con el principio de 
acceso efectivo a la justicia, esto, debido a que las pretensiones si no fueron 
completamente sentenciadas se abduce que hubo engaños y compra de servidores 
públicos, sin embargo, si la sentencia maneja el catálogo completo de pretenciones 
de dice que fue una justicia efectiva.  
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Para quienes han participado en algún momento dentro de los procedimientos 
jurisdiccionales o administrativos como representantes legales, abogados o 
defensores públicos o privados debe de ser su principal función en velar en todo 
momento por los intereses de sus representados, ya que de por medio están los 
bienes, el patrimonio o en materia penal la libertad personal de quienes acuden con 
la intención de tener una representatibidad con profesionales y profesionistas que 
actuen con base en ética y moral.  
 
Sin embargo, existen personas que no cuentan con los documentos oficiales 
requeridos para poder ostentarse como licenciado en derecho, en este caso, lo que 
hace que no cuente ya sea con los conocimientos necesarios o en su caso con la 
preparación requerida por parte de las instituciones educativas para ejercer su 
función.  
 
Muestra clara son las diversas publicaciones como denuncias en redes sociales 
donde, ahora con este nuevo sistema de justicia adversarial y oral, a través de los 
vídeos que se difunden en diversas plataformas podemos observar la falta de 
preparación que muestran algunos litigantes durante los procedimientos 
jurisdiccionales.  
 
Así pues, se podría presumir que en estas ocasiones la falta de prepración no es 
por una mala práctica sino por un nulo conocimiento del derecho por la falta de 
preparación académica, muestra de lo anterior lo menciono el periódico “la Jornada” 
en 2011 donde menciona que la Secretaría de Educación Pública presento en los 
cinco años recientes 626 denuncias penales por los delitos de falsificación, uso de 
documento falso y usurpación de profesión, luego de que detecto cédulas apócrifas 
o recibió informes sobre su uso principalmente en la abogacia y medicina. 1 
 
De igual manera, menciona el diario que el uso de cédulas profesionales falsas en 
juzgados es un método recurrente en pasantes de las carreras de derecho que 
litigan sin haberse titulado, por eso de las 626 denuncias 333 fueron por la utilización 
de estas en juicios o también conocidos como coyotes.  

                                                             

1 https://www.jornada.com.mx/2011/04/04/sociedad/045n2soc  

https://www.jornada.com.mx/2011/04/04/sociedad/045n2soc
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Esto, solo es una muestra de que el tema del uso de documentos falsos en litigios 
no es un tema nuevo pero si es una situación que no tiene consecuencias jurídicas 
reales, ya que al día de hoy siguen expidiendose ahora con la nueva normatividad 
cédulas profesionales electrónicas que a decir de los que realizan las falsificaciones 
son más fáciles de clonar por que los sellos y mecanismos de seguridad no son tan 
sofisticados como cuando se expedian como tarjetas.  
 
Así pues, la cuna de la falsificación a nivel Ciudad de México denominado Santo 
Domingo que paradogicamente se encuentra en frente de las oficinas centrales de 
la Secretaría de Educación Pública ya poco a poco en materia de cédulas 
profesionales va desapareciendo, pero en lugar de ir avanzando en la lucha por 
erradicar la corrupción e impunidad ahora los presuntos delincuentes se han 
modernizado con las nuevas cédulas digitales.  
 
De acuerdo con el portal “Dinero en Imagen” los estafadores ahora se han pasado 
a las redes sociales y páginas de venta de artículos donde se pueden encontrar 
ofertas por los titulos y cédulas profesionales de las universidades más importantes 
de México como la UNAM, el IPN o el TEC de Monterrey, cuyos precios por titulo 
falso oscila entre los 8,700 y los 17,000 pesos mexicanos2  
 
En entrevista para este mismo portal, el rector Institucional de Aliat Universidades 
también comenta que son pocos los empleadores que revisan que los titulos y 
cédulas profesionales de sus empleados sean legitimos.  
 
Un caso que ejemplifica de mejor manera lo que la presente iniciativa pretende 
sancionar es la acusación que se realizo en contra de un juez en materia penal del 
Estado de Puebla por presuntamente utilizar título y cédula falsas por 30 años lo 
que ha causado una indignación total que incluso lo llevo hasta la denuncia en el 
Consejo de la Judicatura del estado, ya que, menciona que el otroga abogado su 
cédula profesional es la de un ingeniero más no la de un licenciado en Derecho por 

                                                             

2 https://www.dineroenimagen.com/management/adios-santo-domingo-los-titulos-falsos-ahora-estan-
unos-clics-de-distancia/135216  

https://www.dineroenimagen.com/management/adios-santo-domingo-los-titulos-falsos-ahora-estan-unos-clics-de-distancia/135216
https://www.dineroenimagen.com/management/adios-santo-domingo-los-titulos-falsos-ahora-estan-unos-clics-de-distancia/135216
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lo que ha causado indignación entre los litigantes que por muchos años pusieron en 
manos de una persona sin conocimientos jurídicos sus bienes pero sobre todo en 
este caso su libertad personal.3 
 
Ahora bien, en este orden de ideas la presente iniciativa busca sancionar a aquellas 
personas no solo que se ostenten como profesionistas sino que a través del uso de 
cédulas o títulos falsos se encuentren litigando algún asunto en materia civil, penal, 
familiar, laboral administrativo incluso, porque es importante garantizar en todo 
momento que quienes son partes como profesionales y profesionistas en la materia 
tengan todos los documentos legales necesario para con ello, garantizar en todo 
momento los derechos humanos de las personas que se encuentran involucradas 
en un procedimiento de indole judicial, tanto es así, que si bien para la legitimación 
de una persona se piden ciertos documentos para inciar en el caso por ejemplo del 
escrito inicial de demanda en materia civil o familiar, debería ser requisito que 
quienes asesora, como abogado, asesor jurídico o defensor público o privado 
tengan la calidad de este para con así dejar en las mejores manos posibles los 
bienes y la libertad de las personas.  
 
 

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

 
Que conforme a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su artículo 10, menciona que toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiete 
e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones.  
 
Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 
25, numeral 1, menciona que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o cualquie otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.  
 

                                                             

3 https://www.youtube.com/watch?v=UY7Uo33QPhQ  

https://www.youtube.com/watch?v=UY7Uo33QPhQ
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También, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
5, menciona que en ningún caso podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, así pues también la ley 
determinará cuáles profesiones necesitan título para su ejercicio, las condiciones 
que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.  
 
De igual manera, el artículo 23 , fracción I y IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, 
menciona que serán facultades de la Dirección General de Profesiones dependiente 
de la Secretaría de Educación Pública registrar los títulos de profesiones a que se 
refiere la ley y expedir al intersado la cédula persona correspondiente, con efecto 
de patenten para el ejericio profesional y para su identidad en todas las actividades 
profesionales.  
 
Por último, de acuerdo con el artículo 6, apartado H,  de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, menciona Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, 
a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia 
jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que 
establezca la ley. 
 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 323  y una fracción III al artículo 340 ambos del Código Penal para el Distrito 
Federal  

 
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 

iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 323. Al que se atribuya 

públicamente el carácter de 

profesionista sin tener título profesional, 

u ofrezca o desempeñe públicamente 

sus servicios, sin tener autorización 

para ejercerla en términos de la 

legislación aplicable, se le impondrá de 

dos a seis años de prisión y de 

doscientos a quinientos días multa. 

 

 

Sin Correlativo  

ARTÍCULO 323. Al que se atribuya 

públicamente el carácter de 

profesionista sin tener título profesional, 

u ofrezca o desempeñe públicamente 

sus servicios, sin tener autorización 

para ejercerla en términos de la 

legislación aplicable, se le impondrá de 

dos a seis años de prisión y de 

doscientos a quinientos días multa. 

 

Se aumentará la pena en una mitad a 

quien sin tener título profesional se 

atribuya el carácter de abogado 

dentro de un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo. 

ARTÍCULO 340. Las penas previstas 

en el artículo anterior se incrementarán 

en una mitad, cuando: 

 

I. El delito sea cometido por un 

servidor público en ejercicio de sus 

funciones, en cuyo caso se impodrá a 

éste, demás, destitución e 

inhabilitación para ocupar otro 

ARTÍCULO 340. Las penas previstas 

en el artículo anterior se incrementarán 

en una mitad, cuando: 

 

I. El delito sea cometido por un 

servidor público en ejercicio de sus 

funciones, en cuyo caso se impodrá a 

éste, demás, destitución e 

inhabilitación para ocupar otro 
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empleo, cargo o comisión público de 

seis meses a tres años; o  

 

II. La falsificación sirva como medio 

para el comercio de vehículos 

robados o de sus partes o 

componentes. 

 

III. Sin correlativo.  

empleo, cargo o comisión público de 

seis meses a tres años; o  

 

II. La falsificación sirva como medio 

para el comercio de vehículos robados 

o de sus partes o componentes. 

 

III.  La falsificación sirva como medio 

para comparecer, iniciar, promover, 

ofrecer pruebas o alegar dentro de 

un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo 

 

PROYECTO DE DECRETO.  

DECRETO. 

ÚNICO.-Se adiciona un segundo párrafo al artículo 323  y una fracción III al 

artículo 340 ambos del Código Penal para el Distrito Federal para quedar como 

sigue:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO 323. Al que se atribuya públicamente el carácter de profesionista sin 

tener título profesional, u ofrezca o desempeñe públicamente sus servicios, sin tener 

autorización para ejercerla en términos de la legislación aplicable, se le impondrá 

de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. 
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Se aumentará la pena en una mitad a quien sin tener título profesional se atribuya 

el carácter de abogado dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo. 

ARTÍCULO 340. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una 

mitad, cuando: 

I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en 

cuyo caso se impodrá a éste, demás, destitución e inhabilitación para ocupar otro 

empleo, cargo o comisión público de seis meses a tres años; o  

 

II. La falsificación sirva como medio para el comercio de vehículos robados o de sus 

partes o componentes. 

 

III.  El delito sea cometido para  comparecer, iniciar, promover, ofrecer pruebas o 

alegar dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo. 

 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Remitase a la Jefa de Gobierno para su 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. 

 

Dado en la Ciudad de México a los 7 días de Octubre de 2022 
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 Ciudad de México a 07 de octubre de 2021. 
 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL 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 e integrante del Grupo Parlamentario de 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 EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
al tenor de lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ley de Víctimas de la Ciudad de México define las características que debe acusar cada 
uno de los diferentes tipos de víctimas, para establecer claramente los derechos a que puede 
acceder cada cual, de esta forma, se identifican los siguientes tipos:  
 

1. Víctima: Persona física o colectivo de personas, que directa o indirectamente ha 
sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho victimizante. 
 

2. Víctima directa: Personas físicas y colectivo de personas que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier 
puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de 
un hecho victimizante; 
 

3. Víctima indirecta: Familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima 
directa que tengan una relación inmediata con ella; 
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4. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren, o 

bien colectivos de personas cuyos derechos pueden verse afectados o estar en riesgo, 
por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de 
derechos humanos o la comisión de un delito.  

 
Así también, define los términos de las acciones que son causales de hechos victimizantes, 
identificando los siguientes: 

 
1. Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales 
 
2. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuando 
la persona sea servidora pública en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o 
un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de 
derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un 
particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por una persona 
servidora pública, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de una persona 
servidora pública. 

 
En este contexto, es necesario reconocer la naturaleza distinta de ambas causales, que por 
lo tanto deriva en procedimientos diferenciados para su atención. 
 
Por lo que se refiere a los delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)1 2022, en México, durante 2021, el número 
de víctimas de la delincuencia2 de 18 años y más se estimó en 22.1 millones de personas. 
La tasa de prevalencia delictiva fue de 24,207 víctimas por cada 100,000 habitantes, cifras 
estadísticamente superiores a las estimadas en 2020. 
 
También en 2021, 29.0% de los hogares del país tuvo, como mínimo, a una o uno de sus 
integrantes como víctima del delito, porcentaje estadísticamente mayor al de 2020. De los 
delitos, 93.2% no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de 
investigación. A este subregistro se lo denomina cifra negra. 
 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7591 
2 Se contabilizan juntas los delitos del fuero común y del fueron federal.  
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Los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos3 elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en coordinación con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y con los Organismos Públicos de Derechos Humanos recibieron 
durante 2018 un total de 192 mil 090 solicitudes de queja. 
 
Por otra parte, existe la victimización colectiva, como un fenómeno menos visualizado, no 
obstante, es un hecho que violenta a un número importante de personas. En un artículo 
publicado en el número 874, de junio de 2009, del International Review of de Red Cross se 
define que el sentimiento de victimización colectiva surge como un aspecto de importancia 
crucial en la filosofía de los conflictos, sobre todo en el caso de los conflictos que parecen no  
tener solución, y es una parte fundamental de la memoria colectiva de los conflictos. Ese  
sentimiento se define como un estado de ánimo compartido por miembros de un grupo  
que resulta de un daño percibido como intencionado y que tiene consecuencias graves,  
infligidas por otro grupo. En general se percibe que ese daño es inmerecido, injusto e  
inmoral, y que el grupo no podía evitarlo. 
 
En este sentido, la victimización colectiva necesita ser abordada de una forma más integral 
dentro de la normativa actual, con el objetivo de garantizar una mejor reparación del daño. 
 
 

 
 

Fuente: Censo Nacional de Derechos Humanos 

                                                 
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhf/2019/doc/CNDHF_2019_resultados.pdf 
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El porcentaje de las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos 
de los gobiernos de las 32 entidades federativas representaron 85.4% del total de quejas, en 
tanto que las realizadas por los servidores públicos del Gobierno Federal fueron el 14.6% de 
la totalidad de quejas presentadas 
 
En 2018 se registraron 167 mil 409 hechos violatorios en los expedientes calificados4 como 
presuntamente violatorios, siendo los más frecuentes: violación al principio de legalidad en 
el desempeño de la función pública (9.7%), detención arbitraria (4.9%), negativa o 
inadecuada prestación de servicios públicos (4.4%) y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes (4.2%)5 
 
Durante 2018, las principales instituciones señaladas como probables responsables en los 
expedientes en queja atendidos fueron: la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía de la 
entidad federativa (18.3%), Seguridad Pública estatal u homóloga (10.8%) y Ayuntamientos 
(con 7.9%)6 
. 

Fuente: Censo Nacional de Derechos Humanos 

                                                 
4https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/CNDH_2019.  
5 Con base en 72 mil 101 solicitudes de queja aceptada, se identificó el tipo de población afectada. En una misma 
solicitud pudo haber más de un tipo de afectado. 
6 Incluye oficina del presidente municipal, sindicaturas y regidurías 
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Armonizar el marco jurídico local con la ley general en la materia, garantizará que las 
personas, ya sea como individuos o como una colectividad, que directa o indirectamente 
hayan sufrido daño o el menoscabo de sus derechos humanos producto de un hecho 
victimizante, tenga acceso a la justicia y a la reparación integral. 
 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de los Derechos Humanos no hay una 
prevalencia por género, en el caso de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública, si bien sobre los hombres hay una mayor incidencia delictiva, 
cuando se trata de delitos sexuales, las mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 10 
delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres. Las 
siguientes gráficas lo muestran detalladamente. 
 
 

 
                                                                                   Fuente: Censo Nacional de Derechos Humanos 
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                                                                                                                                        Fuente: ENVIPE  2022. 

 
 

 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, tercer párrafo 
señala que todas las autoridades,  en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, los organismos que conforman el Estado deberán prevenir,  investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
los ordenamientos respectivos. 
 
El Artículo 20,  apartado C, consigna que los derechos de la persona en situación de víctima  
son: recibir  asesoría jurídica,  a coadyuvar con  el Ministerio  Público,  a recibir  atención  
médica  y psicológica  de urgencia,  a que se le  repare el  daño, al resguardo de su identidad  
y  otros datos  personales  en casos específicos,  a solicitar   medidas   cautelares   y 
providencias   necesarias   para  la   protección   y restitución  de sus derechos y a impugnar  
ante la  autoridad judicial  las  omisiones del Ministerio Público; 
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Asimismo, la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 aprobada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relativa a la Declaración sobre 
los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, 
establece que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 
derecho   al   acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece también la obligación 
de las autoridades de garantizar a la población el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
la reparación integral que debe darse a quienes han sido calificados como víctimas. 
 
Las autoridades de cualquier orden de gobierno tienen la obligación por ley de proteger a las 
víctimas tanto de delitos como de violaciones a los derechos humanos, deben 
proporcionarles ayuda, asistencia y reparación integral conforme a los principios y criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internaciones,  en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley General de 
Víctimas y en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para que obtengan oportunamente 
acceso a la justicia y la reparación integral, en caso contrario las autoridades 
correspondientes quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales 
a que haya lugar. 
 
Para cumplir  con  lo  anterior,  durante la  presente administración, esta  Soberanía tuvo a 
bien decretar en diciembre de 2019 la Ley que crea al Sistema Integral de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, el cual tiene como  objetivo garantizar que en la  Ciudad 
de México, las personas gocen de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la 
Constitución Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México,  así como en las normas generales y locales. 
 
Todo lo anterior, contribuirá sin duda a mejorar la aplicación de la presente Ley y a cumplir 
el objetivo por el cual fue creada que es favorecer en todo tiempo la protección más amplia 
de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México, conforme al principio pro-persona. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º 
párrafos primero, segundo y tercero, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1º En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
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. 
 
… 

 
 
 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 
 
… 
 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda 
solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 
emitido una sentencia condenatoria.  
 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 
daño;  

 

 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 11, Ciudad incluyente, 
plantea 

 
… 
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J. Derechos de las víctimas 
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 
de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención 
integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las 
víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y 
emocional. 

 
… 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
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 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 
 

LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 73.- En casos de afectaciones 
colectivas y/o comunitarias, se adoptarán 
acciones especiales para la reconstrucción del 
tejido social, las cuales tendrán como objetivo 
establecer actividades y buscar herramientas 
que contribuyan a la reparación del daño 
causado por el hecho victimizante en espacios 
colectivos. 

Artículo 73.- En casos de afectaciones colectivas 
y/o comunitarias, la reparación colectiva se 
entenderá como un derecho del que son 
titulares los grupos, comunidades u 
organizaciones sociales que hayan sido 
afectadas por la violación de los derechos 
individuales de los miembros de los 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

colectivos, o cuando el daño comporte un 
impacto colectivo. 
 
La restitución de los derechos afectados 
estará orientada a la reconstrucción del tejido 
social y cultural colectivo que reconozca la 
afectación en la capacidad institucional de 
garantizar el goce, la protección y la 
promoción de los derechos en las 
comunidades, grupos y pueblos afectados. 
 
Las medidas colectivas que deberán 
implementarse tenderán al reconocimiento y  
dignificación de los sujetos colectivos 
victimizados; la reconstrucción del proyecto 
de vida colectivo, y el tejido social y cultural; 
la recuperación psicosocial de las 
poblaciones y grupos afectados y la 
promoción de la reconciliación y la cultura de 
la protección y promoción de los derechos 
humanos en las comunidades y colectivos 
afectados. 
 
Las medidas de reparación integral previstas 
en el presente artículo podrán cubrirse con 
cargo a los recursos autorizados para tal fin 
o al Fondos de la Ciudad de México. 
 

 
 
 
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 reforma y adiciona el artículo 
73 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
ÚNICO. Se reforma el primer párrafo y se adicionan tres párrafos más al artículo 73 de la Ley 
de Víctimas de la Ciudad de México. 
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Artículo 73.- En casos de afectaciones colectivas y/o comunitarias, la reparación colectiva se 
entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales 
que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los 
colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. 
 
La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural 
colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección 
y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 
 
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y   dignificación de 
los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social 
y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la 
reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades 
y colectivos afectados. 
 
Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo a los 
recursos autorizados para tal fin o al Fondos de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

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 07 días de octubre del dos mil veintidós.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

Doc ID: 8f740b4c0e63f0d1c878325c231ad0575e14dc4c



 

1 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
CP 06010. Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx 

 

Ciudad de México, a 07 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 
 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7, 9 Y 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, esto al tenor del siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que los 

animales que habitan en la capital están considerados “seres sintientes” lo que sin 

duda alguna coloca a la Ciudad más grande de Latinoamérica, como una de las más 

avanzadas en materia de derecho, sin embargo no es suficiente contar con un 

ordenamiento jurídico  que establezca dicha condición,   es imprescindible llevar a 

la práctica la abolición del maltrato animal, y encontrar los mecanismos para 
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protegerles, se sabe que los grandes asesinos seriales de la historia, comenzaron 

por violentar algún animal de compañía, por lo que más allá de ser solo una situación 

común, es una asunto que está estrechamente ligado con la prevención del delito, 

lo que significa que es en los primeros años de vida que se debe aprender a dar a 

los animales un trato digno y humano, en la actualidad el maltrato animal   sigue 

siendo un problema realmente alarmante, debido a que la sociedad no ha logrado  

sensibilizarse del todo con el tema,  para algunos  seres humanos los animales de 

compañía siguen siendo bienes  con los que se puede lucrar, sin importar que estos 

seres  requieren  los   cuidados  y la protección de las personas. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, las niñas, niños y adolescentes son las 

personas idóneas para que desde los primeros años de vida se pueda improntar 

una nueva visión de respeto hacia todas las especies animales,   para ello, es 

imprescindible  incluir el cuidado de  los animales silvestres  y de los animales de 

compañía  como parte importante de la educación en las escuelas de la  Ciudad de 

México, la finalidad es, promover desde la educación básica, la cultura de 

protección, bienestar, trato digno, respeto a la vida y tutela responsable, a fin de 

garantizar la erradicación de maltrato hacia los animales, y qué mejor, que sea 

desde una edad muy temprana, para que éstas generaciones a las que se les 

fomente dicha cultura, en el futuro se lo puedan transmitir a sus hijos, no de una 

manera obligatoria, sino que el respeto y cuidado  a todos los seres sintientes, sea 

algo natural y cotidiano. 
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Según datos que emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de 

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA), solamente durante 2020 se atendieron más 

de dos mil denuncias de maltrato animal en la capital. 

 

Así mismo el Instituto de Estadística y Geografía e Informática (INEGI)  reporta  que 

existen alrededor  22 millones de perros y 5.5 millones de gatos en 54% de los 

hogares mexicanos y que se estima que el 70% de los perros que existen en  en 

México se encuentran en situación de calle, siendo que solamente el 30 por ciento 

tiene dueño y no siempre viven en condiciones dignas dentro de los hogares 

mexicanos, se estima también que 7 de cada 10 perros sufre de maltrato, que va 

desde la falta de alimento, compañía, espacio digno para su estadía hasta golpes y 

otro tipo de vejaciones que son infligidas la mayoría de las veces por sus mismos 

propietarios  

 

Se sabe también que en México ocupa el penoso tercer lugar mundial en maltrato 

animal y aunque la adopción animal ha crecido de un 8 % al 11 %   los últimos años 

en la Ciudad de México, sigue siendo una cifra realmente baja para combatir dicho 

flagelo. 

 

Es urgente que las niñas, niños y adolescentes mexicanos comprendan la 

importancia de dar trato digno y cuidados a sus animales de compañía porque si 

bien los animales no humanos son seres sintientes que merecen respeto y cariño, 

también es claro que las conductas de violencia que día a día han ido aumentando 

significativamente, se pueden detectar a través de la relación que establecen los 

educandos con su entorno inmediato, es decir con sus animales de compañía,  el 

Doc ID: 84bc5aa7cd2fbda5277b796509064c0e5bac4c7c



 

4 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
CP 06010. Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx 

 

respeto a los animales como asignatura representa también prevenir todo tipo de 

violencias, la cercanía y convivencia de animales de compañía con niñas, niños y 

adolescentes reduce el riesgo de que toquen un arma, fomenta el respeto a la vida, 

a la libertad, a la bondad y la lealtad. 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El pasado mes de mayo de 2021, el Congreso Local expidió  la  nueva Ley de 

Educación para la Ciudad de México, en la que se estableció la importancia de que 

se incluya el respeto a los  animales dentro de los planes y programas educativos 

para las escuelas de la capital, sin embargo se hace poco hincapié en los animales 

de compañía, siendo que en las ciudades más desarrolladas los animales que 

sufren mayores condiciones de maltrato y abandono suelen ser los perros y gatos 

que son parte del entorno urbano en una capital de las dimensiones de las de la 

Ciudad de México,  mejor dicho no  se puede pasar por alto que el maltrato animal 

representa un problema latente en nuestra sociedad, pareciera que dicha 

circunstancia nunca va a acabar, ya que a diario cientos de animales  son 

abandonados en la vía pública y no solo eso, pues el maltrato animal comprende 

una gama de comportamientos del ser humano que causan dolor innecesario, 

sufrimiento y stress, dichas conductas  van desde la negligencia en los cuidados 

básicos hasta el asesinato con dolo.  

 

La  reforma propuesta para la Ley de Educación de esta Ciudad, busca que las 

personas desde muy temprana edad hagan conciencia del gran daño que causan a 
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un animal de compañía  al abandonarlo, maltratarlo, hacer uso de ellos con fines de 

lucro o simplemente por diversión a costa del sufrimiento que se les causa, 

concientizar a las autoridades escolares de la importancia de infundir a los alumnos 

que los animales de compañía  también tienen derecho y deben ser respetados y 

cuidados de manera adecuada.  

 

Tomando en consideración que el maltrato a los animales de compañía, radica en 

la educación, es fundamental que se genere conciencia en la sociedad, a través de 

instrumentos jurídicos que establezcan el trato que merecen los animales para que 

tengan un ciclo de vida completo y sano que eviten que la inconsciencia, abuso, 

irresponsabilidad de algunos seres humanos no les permiten cumplir. 

 

El maltrato y la crueldad animal son factores que predisponen a la violencia social, 

pues es un acto intencional que cada vez es más recurrente y da pie a que sea de 

mayor intensidad, pues al no satisfacer el sentimiento emocional de las personas o 

el placer de verlos sufrir, detona otro grado de violencia hacia los animales, otras 

personas o ellos mismos. 

 

El problema radica en que no se transmite el mensaje adecuado respeto a la vida 

animal, ni tampoco se educa con el ejemplo, por eso es sumamente importante, 

incluir en la formación escolar la empatía hacia los animales, inculcar a los 

pequeños a ser responsables, como brindar protección, cuidado adecuado y sobre 

todo a que entiendan que todo ser vivo tiene derecho a vivir libre de dolor y 

sufrimiento, por ello hay que brindarles protección y un trato digno.   
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FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

 

A continuación, se comparte el marco jurídico aplicable al tema de bienestar animal. 

 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 13  

Ciudad habitable 

 

“B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 

un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 

tutela es de responsabilidad común. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 

cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención 

de animales en abandono. 

 

3. La ley determinará: 
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… 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 

sanitarios, y 

… 

 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores 

público, privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán 

de protección especial. Las leyes garantizarán su protección para las 

presentes y futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de 

sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y reversión del daño 

ambiental. 

 

Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad 

 

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así 

como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 

Constitución;” 
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Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 

México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 

objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 

maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 

características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública 

y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 

desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de 

dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de 

comportamiento. Además de establecer las bases para definir: 

 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los 

animales; 

 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en 

las materias derivadas de la presente Ley; 

 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y 

de sus derechos esenciales, 

 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los 

animales para el Distrito Federal; 
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V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, 

para la atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres. 

 

 

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y 

científicas, el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que 

representa la protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 

educativos de bienestar social, 

 

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 

vigilancia, verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y 

recurso de inconformidad, relativos al bienestar animal. 

 

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones 

territoriales, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán 

implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y las 

conductas de trato digno y respetuoso a los animales; 

…” 

 

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. 

 

Doc ID: 84bc5aa7cd2fbda5277b796509064c0e5bac4c7c



 

10 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
CP 06010. Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx 

 

En el marco internacional, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), refiere 

que el bienestar animal es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, 

éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto 

que suscita un interés creciente en la sociedad civil y constituye una de las 

prioridades de la OIE. La OIE, a solicitud de sus Países Miembros, es la 

organización internacional responsable de la elaboración de normas en la materia. 

La Estrategia mundial de bienestar animal de la OIE se desarrolló a partir de las 

experiencias de las actividades realizadas en las regiones y en los países y busca 

garantizar una orientación y coordinación constantes de las actividades de la 

Organización en este campo. Adoptada en mayo de 2017 por todos los Países 

Miembros, se elaboró con el objetivo de lograr “un mundo en el que el bienestar de 

los animales se respete, promueva y avance, de manera que complemente la 

búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico 

y la sostenibilidad del medio ambiente”  

 

Que la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 

fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, 

proclamándola un año después, siendo aprobada posteriormente por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

,  

Dicho documento considera que todo animal posee derechos y que el 

desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen 

conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, 

estableciendo lo siguiente:  
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Artículo No. 1 

 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 

existencia. 

Artículo No. 2 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar 

a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de 

poner sus conocimientos al servicio de los animales. 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre. 

Artículo No. 3 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no 

generadora de angustia. 

Artículo No. 4 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en 

su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. 
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b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es 

contraria a este derecho. 

Artículo No. 5 

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 

entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de 

vida y de libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por 

el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. 

Artículo No. 6 

a) Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a 

que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. 

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

Artículo No. 7 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 

intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 

Artículo No. 8 
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a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es 

incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos 

médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 

Artículo No. 9 

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y 

transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad 

o dolor. 

Artículo No. 10 

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son 

incompatibles con la dignidad del animal. 

Artículo No. 11 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es 

decir, un crimen contra la vida. 

Artículo No. 12 
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a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es 

un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 

Artículo No. 13 

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

b) Las escenas de violencia, en las cuales los animales son víctimas, deben ser 

prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra 

de los atentados contra los derechos del animal. 

Artículo No. 14 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 

representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 

derechos del hombre. “ 

 

Por los razonamientos antes expuestos, es que pongo a consideración de esa H. 

Soberanía, la aprobación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la 

que se reforma la Ley de Educación de la Ciudad de México, para mayor claridad 

se anexa el cuadro comparativo siguiente: 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; será 

democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

l a XXll... 

XXIII. Promover la enseñanza y 

aprendizaje de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales e 

inculcar sus principios; 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; será 

democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

l a XXll ... 

XXIII. Promover la enseñanza y 

aprendizaje de la Declaración Universal de 

los Derechos de los Animales e inculcar 

sus principios; así como el fomento del 

cuidado de los animales domésticos, 

promoviendo el reconocimiento de la 
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XXIV a XXX. ... 

importancia ética, ecológica y cultural, 

que representa la protección de los 

animales, a efecto de obtener mejores 

niveles educativos de bienestar social.  

XXIV a XXX. … 

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: 

l a VII ... 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa 

Federal los contenidos regionales que 

deban incluirse en los planes y 

programas de estudio para la educación 

primaria, secundaria, normal y demás 

para la formación de las personas 

educadoras de nivel básico. Asimismo, 

los contenidos ambientales que deban 

incluirse en los planes y programas de 

estudio de las materias afines que se 

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: 

l a VII ... 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa 

Federal los contenidos regionales que 

deban incluirse en los planes y programas 

de estudio para la educación primaria, 

secundaria, normal y demás para la 

formación de las personas educadoras de 

nivel básico. Asimismo, los contenidos 

ambientales y de bienestar, protección 

y cuidado de animales domésticos que 

deban incluirse en los planes y programas 
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impartan en la educación básica, media 

superior y normal para la formación de las 

personas educadoras de educación 

básica y media superior, en los que se 

incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la protección a la 

biodiversidad, el uso racional de los 

recursos naturales y la prevención del 

cambio climático; así como los 

contenidos para el fomento de los 

principios básicos de seguridad y 

educación vial; 

 

IX a XXXIX.  

de estudio de las materias afines que se 

impartan en la educación básica, media 

superior y normal para la formación de las 

personas educadoras de educación 

básica y media superior, en los que se 

incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la protección a la 

biodiversidad, el uso racional de los 

recursos naturales y la prevención del 

cambio climático; así como los contenidos 

para el fomento de los principios básicos 

de seguridad y educación vial; 

 

IX a XXXIX. 

Artículo 15.- La educación básica tiene 

como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales 

de matemáticas, lecto-escritura, 

literacidad, historia, geografía, civismo, 

filosofía y lengua extranjera, así como 

iniciarlos en el estudio de las ciencias a 

través de su participación directa en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; 

Artículo 15.- La educación básica tiene 

como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales 

de matemáticas, lecto-escritura, 

literacidad, historia, geografía, civismo, 

filosofía y lengua extranjera, así como 

iniciarlos en el estudio de las ciencias a 

través de su participación directa en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; 
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asimismo la comprensión de la pluralidad 

lingüística y cultural de la nación y de la 

entidad, el conocimiento y la práctica de 

las artes, la comprensión integral del 

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, 

su sexualidad, prevención de 

enfermedades y adicciones, el valor de la 

familia y el respeto a las personas 

mayores; que se inculque la protección al 

medio ambiente, el cuidado de los 

recursos naturales y el respeto  a las 

especies animales; se fomente un estilo 

de vida saludable, la educación física y el 

deporte, la educación para la salud, la 

cultura de la salud bucodental y la 

importancia de la donación de órganos, 

tejidos y sangre. 

asimismo la comprensión de la pluralidad 

lingüística y cultural de la nación y de la 

entidad, el conocimiento y la práctica de 

las artes, la comprensión integral del 

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, 

su sexualidad, prevención de 

enfermedades y adicciones, el valor de la 

familia y el respeto a las personas 

mayores; que se inculque la protección al 

medio ambiente, el cuidado de los 

recursos naturales y el respeto y cuidado 

a las especies animales; se fomente un 

estilo de vida saludable, la educación 

física y el deporte, la educación para la 

salud,   la cultura de la salud bucodental,  

la importancia de la donación de órganos, 

tejidos y sangre. 

 

 DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

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

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTICULOS 7, 9 Y 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos 

los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 

los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá 

los siguientes objetivos: 

l a XXll. ... 

 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales e inculcar sus principios; así como el fomento del 

cuidado de los animales domésticos, promoviendo el reconocimiento de la 

importancia ética, ecológica y cultural, que representa la protección de los 

animales, a efecto de obtener mejores niveles educativos de bienestar social.  

XXIV a XXX. … 

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: 
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l a VII ... 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que deban 

incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de las personas educadoras de nivel 

básico. Asimismo, los contenidos ambientales y de bienestar, protección y 

cuidado de animales domésticos que deban incluirse en los planes y programas 

de estudio de las materias afines que se impartan en la educación básica, media 

superior y normal para la formación de las personas educadoras de educación 

básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la protección a la 

biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio 

climático; así como los contenidos para el fomento de los principios básicos de 

seguridad y educación vial; 

IX a XXXIX. … 

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, 

literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así como 

iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad 

lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las 

artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su 

sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el 

respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio ambiente, 

el cuidado de los recursos naturales y el respeto y cuidado a las especies animales; 
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se fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación 

para la salud,   la cultura de la salud bucodental,  la importancia de la donación de 

órganos, tejidos y sangre. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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 al día siguiente de su publicación. 

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 07 de octubre del 

2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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