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Ciudad de México, a 01 de agosto de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/083/2022 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el próximo miércoles 03 de agosto de 
2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 EN SU FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (turno directo a Comisión). 

 EFÉMERIDE CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA” 
 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
Ccp. Dip. Martha Soledad Ávila Ventura.- Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 
Ccp. Dip. María Guadalupe Morales Rubio.- Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 EN SU FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 

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

someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 EN SU FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México es que se han 

dado grandes modificaciones a la normatividad de la Ciudad, esto en función del cambio de 

denominación que ha tenido la capital del país, la cual pasó de tener el nombre de “Distrito 

Federal” a ahora llamarse “Ciudad de México”, hecho histórico que ha dejado la tarea de 
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actualizar a los órdenes normativos que imperan en la Ciudad conforme a dicha reforma político 

– electoral. 

Es menester hacer del marco normativo citadino, un marco de fácil entendimiento y claro para 

la ciudadanía, ahí la importancia de realizar la unificación del orden normativo con la 

Constitución de esta Ciudad. 

PLANTEAMIENO DEL PROBLEMA 

En la vida legislativa de la Ciudad de México, a partir de la promulgación de la Constitución 

de la Ciudad, la abrogación y derogación de leyes a causa de esta ha sido algo muy común en la 

presentación de iniciativas. 

Derivado de lo anterior, es de relevancia llevar a cabo la actualización de normas para que estas 

sean ad hoc con la nueva naturaleza político-jurídica de nuestra Ciudad, tal es el caso de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual 

en su artículo 33 hace referencia a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 

una ley la cual ya ha sido abrogada en función de alinearse a la Constitución de la Ciudad para 

ahora ser Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.  

La unificación de leyes es necesaria y pertinente para tener una mejor operación de la ley. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que señala: 
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II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 

integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán 

cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 

tres años. 

SEGUNDO. - Artículo 1 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 

que nos señala: 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e interés 

general y tienen por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la 

Ciudad de México. 

TERCERO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, que señalan como un derecho de las Diputadas y los Diputados iniciar 

leyes y Decretos. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la modificación del artículo 33 en su fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para mayor detalle se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Doc ID: e47c013334849eed067213301f10dbbd2d6c9670Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la gestión integral de riesgos 

y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

(…) 

XVI. Ordenar y practicar visitas, en 

conjunto con las Alcaldías, para verificar 

el cumplimiento de las Leyes, 

Reglamento, Normas Oficiales 

Mexicanas, términos de referencia y 

normas técnicas complementarias en 

materia de protección civil en 

establecimientos mercantiles diferentes 

a los de bajo impacto, en términos de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles

del Distrito Federal; 

(…) 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la gestión integral de riesgos 

y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

(…) 

XVI. Ordenar y practicar visitas, en 

conjunto con las Alcaldías, para verificar 

el cumplimiento de las Leyes, 

Reglamento, Normas Oficiales 

Mexicanas, términos de referencia y 

normas técnicas complementarias en 

materia de protección civil en 

establecimientos mercantiles diferentes 

a los de bajo impacto, en términos de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles de 

la Ciudad de México; 

(…) 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto:  

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la fracción XVI del 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil corresponde el 

despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a XV. (…) 

XVI. Ordenar y practicar visitas, en conjunto con las Alcaldías, para verificar el cumplimiento 

de las Leyes, Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, términos de referencia y normas 

técnicas complementarias en materia de protección civil en establecimientos mercantiles 

diferentes a los de bajo impacto, en términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México; 

XVII. a XXXVII. (…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 3 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE 

  

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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